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RESUMEN

Con la finalidad de comparar la concentración de magnesio plasmático (Mgp) e intraeritrocitario (Mge) en

la población de Maracaibo, Venezuela. Se estudiaron 60 individuos de ambos sexos, en edades comprendidas en-

tre 18 y 75 años, distribuidos en dos grupos: A: 30 pacientes sanos con antecedentes familiares de primer grado

de enfermedad cardiovascular (hipertensión arterial y/o cardiopatía isquémica) y B: 30 pacientes con diagnósti-

co de hipertensión arterial esencial. El valor de Mgp en el grupo A fue 0,60 ± 0,056 mmol/L y de Mg]e fue 1,243

± 1,199 mmol/L; y para el grupo B: el Mgp fue 0,636 ± 0,069 mmol/L y el Mge fue 1,401 ± 0,0233 mmol/L

(valores normales: Mge: 2,30mmol/l ± 0,24/ Mgp: 0,85mmol/l ± 0,10). Se observó diferencia importante en-

tre estos valores. Se encontró también correlación entre la hipertensión arterial y los niveles de magnesio intra o

extracelular.
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ABSTRACT

The aim of this research was to compare plasma magnesium (pMg) and erythrocyte magnesium (eMg)

levels in the population of Maracaibo, Venezuela.. Sixty individuals of both sexes were studied aged between 18

and 75 years old, divided into two groups: A: 30 healthy individuals with a family history of first degree of car-
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diovascular disease (hypertension or ischemic heart disease) and B: 30 patients with diagnosis of essential hy-

pertension. The value of pMg in Group A was 0.60 ± 0.056 mmol/l and eMg 1.243 ± 1199 mmol/l; group B:

the pMg was 0.636 ± 0.069 mmol/l and eMg 1.401 ± 0.0233 mmol/l (normal values: eMg: 2.30 mmol/l ±

0.24 and pMg: 0. 85 mmol/l ± 0.10), no significant difference between the two, but if with respect to normal

values (p<0.000). We also found a correlation between high blood pressure and the levels of magnesium intra

or extracellular.

Keywords: Arterial hypertension, magnesium.

INTRODUCCIÓN

La Hipertensión Arterial Sistémica es un pro-
blema de salud pública mundial, y en Venezuela
representa un 21% de mortalidad por causa car-
diovascular. La HTA está definida como un au-
mento de la presión arterial sistólica mayor o
igual a 140 mmHg y la presión arterial diastólica
mayor o igual a 90 mmHg (1). La ocurrencia de
éste complejo desorden es multifactorial bajo un
control poligénico (2,3); los principales cambios
incluyen engrosamiento de la pared arterial,
tono vascular anormal y disfunción endotelial
que son consecuencia de alteraciones en la biolo-
gía de los componentes celulares y no celulares
de la pared arterial. Está plenamente establecido
que el magnesio desempeña un papel importante
en la patogénesis de la hipertensión arterial
(2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15). Sontia y
Touiz en su trabajo rol del magnesio en hiperten-
sión arterial demuestran una correlación inversa
entre presión arterial y niveles de magnesio en
suero (16).

El magnesio regula más de 300 sistemas en-
zimáticos, modula funciones estructurales,
eléctricas y mecánicas de las células vasculares
y cardíacas (17). Además, pequeños cambios
en las concentraciones del magnesio extracelu-
lar y en el magnesio intracelular libre pueden
tener efectos significativos sobre la excitabili-
dad cardíaca y sobre la contractilidad y el tono
vascular (8,18). Es por ello, que existe un estre-
cho control para tratar de mantener el magne-
sio plasmático en valores de 0,85 mmol/l (19)
y el intracelular (intraeritrocitario) en 2,30

mmol/l (20), para lograr así una adecuada ho-
meostasis.

En la práctica las concentraciones de magne-
sio plasmático es un pobre indicador del magne-
sio intracelular (21, 22), lo que pudiera explicar
porque algunos trabajos se reportan hiperten-
sos con magnesio normal (23). El hecho que
más de 300 enzimas en el organismo utilizan
como cofactor el magnesio para realizar sus
funciones metabólicas, le dan importancia a la
búsqueda de mayor información para tratar las
entidades relacionadas con su déficit. Aún más,
existe evidencia que los familiares en primer
grado de pacientes hipertensos, tienen disminu-
ción de los niveles de magnesio plasmático y eri-
trocitario, lo cual sugiere las bases genéticas de
la HTA y puede ser utilizado como marcador
para identificar el riesgo (7).

Está suficientemente sustentado que existe
una relación directa entre la deficiencia crónica
de magnesio y la incidencia de aparición de HTA
(24, 25, 26, 27, 28, 29, 30). Si bien es cierto que el
magnesio no es un factor principal hipertensivo,
si es un cofactor importante aunado a los otros
factores de riesgo que en un momento dado pue-
de tener un individuo.

Existen trabajos publicados acerca de los valo-
res de magnesio en algunos grupos poblacionales
de nuestra región, específicamente en neonatos y
embarazadas, donde se reportan valores de mag-
nesio por debajo de los referenciales (31), más aún
se señala nuestra población se encuentra bajo una
deficiencia crónica de magnesio. En Venezuela, es-
pecíficamente en el estado Zulia, la cantidad de
magnesio biodisponible consumido al día es mu-
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cho menor ya que nuestra agua de consumo es
blanda, es decir, posee baja concentración de cal-
cio y magnesio. Según reporta Sánchez y col.
(32) del Instituto de Investigación Analítica de la
Universidad del Zulia, la concentración del mag-
nesio en el agua que ingiere nuestra población
(agua de acueducto) es de 5mg/l, y el promedio
de ingesta de agua diaria de un individuo es de
1-2 litros/día, es decir, que nuestra población in-
giere 5–10 mg/día de su principal fuente; auna-
do a esto, la dieta básica que se consume contiene
alto contenido en grasas y calcio, lo que disminu-
ye la absorción del magnesio en el intestino.

Basado en todo lo anteriormente planteado,
está investigación se realizó con el objetivo de de-
terminar la concentración de magnesio plasmá-
tico intraeritrocitario en pacientes con hiperten-
sión arterial, comparados con individuos sanos
que presenten antecedentes de enfermedades
cardiovasculares.

MATERIAL Y MÉTODO

Se realizó un estudio descriptivo, experimen-
tal, de corte transversal, doble ciego, no aleatorio
y comparativo, donde se estudiaron 30 pacientes
con diagnóstico de hipertensión arterial esencial,
con presión arterial sistólica mayor o igual a 140
mmHg y presión arterial diastólica mayor o
igual a 90 mmHg, de ambos sexos, en edades
comprendidas entre 18 y 75 años, que fueron se-
leccionados de la consulta de Medicina Interna
del Hospital Universitario de Maracaibo, Estado
Zulia, Venezuela. Como grupo control se selec-
cionaron 30 individuos sanos con antecedentes
familiares de primer grado de enfermedad car-
diovascular (hipertensión arterial y/o cardiopa-
tía isquémica) con las mismas características
descritas. Para disminuir el sesgo de la muestra
seleccionaron se escogieron por orden de llegada
a la consulta y que cumplieran los criterios de se-
lección.

A los miembros de ambos grupos se les solicitó
su aceptación para participar en el estudio. Se ex-

cluyeron aquellos que habían consumido drogas
ilícitas, medicamentos en forma crónica (no an-
tihipertensivos) o alcohol durante un período
mayor o igual a 6 meses; y aquellos que presen-
taron lesión a órgano blanco. Debían estar resi-
denciados en Maracaibo por un período no me-
nor de seis meses y poseer un índice de masa cor-
poral entre 20 y 30kg/mts2.

En ambos grupos se realizó medición de
creatinina sérica, glicemia, uroanálisis, fondo
de ojo, medición de la presión arterial y electro-
cardiograma, así como también la historia clí-
nica completa, tomando en cuenta los paráme-
tros hemodinámicos y antropométricos, que se
recopilaron en un instrumento diseñado para
tal fin.

A cada individuo se le extrajo una muestra
4cc de sangre venosa de la región antecubital
sin torniquete, se colocó en tubos de ensayo
pretratados con heparina sódica, luego se cen-
trifugaron a 3500 rpm para dividirla en plas-
ma y paquete celular. Se separó el plasma del
paquete celular, se lavó 4 veces al doble de su
volumen con solución salina 0,15M, posterior-
mente fueron lisados con agua bidestilada y
con moción mecánica por vórtex. Tanto al he-
molisado como al plasma separado se le agregó
nitrato de lantano (1000mg/l) y luego se lavó
nuevamente con agua desionizada a un volu-
men de aforo de 10ml para la determinación de
magnesio plasmático e intraeritrocitario. Se
utilizó un espectrofotómetro de absorción ató-
mica de Perkin-Elmer modelo 460.

Los resultados se analizaron estadísticamente
utilizando la prueba t-student y correlación de
Pearson de los datos de ambos grupos y se consi-
deró estadísticamente significativo valores por
debajo de p<0,05.

RESULTADOS

En la Tabla 1 se muestran los valores promedio
y desviación estándar de magnesio plasmático e
intraeritrocitario en los sujetos incluidos en el
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grupo con hipertensión arterial y los controles.
Se observa que los valores de magnesio intraeri-
trocitario tanto en pacientes hipertensos como
en los controles, fueron más elevados con respec-
to al magnesio plasmático 1,401mmol/l ±
0,233 (pacientes con HTA), 1,243 mmol/l ±
0,119 (sanos) vs. 0,636mmol/l ± 0,694 y
0,600mmol/l ± 0,568, evidenciándose una dife-
rencia altamente significativa. No se encontró
correlación en las variables estudiadas.

DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos en el presente estudio
muestran que los valores de los pacientes con
HTA fue 0,636 ± 0,069 mmol/l, mientras que el
grupo de los controles con antecedentes de pri-
mer grado de enfermedad cardiovascular fue
0,60 ± 0,056 mmol/l, así como para el magnesio
intraeritrocitario en hipertensos fue 1,401 ±
0,0233 mmol/l y en sanos 1,243 ± 1,199
mmol/l muestran que nuestra población se en-
cuentra muy por debajo de los valores referen-
ciales internacionales (Mg plasmático:
0,85mmol/l ± 0,10 y Mg eritrocitario: 2,30
mmol/l ± 0,24) para ambos grupos, similar a lo
reportado por Durlach y col. (20) quienes tam-
bién señalan magnesio bajo.

Si además, se comparan los valores de magne-
sio intraeritrocitario entre sanos e hipertensos,
contradictoriamente el grupo de los pacientes hi-

pertensos posee valores más elevados que los sa-
nos. Esto puede explicarse por el hecho que la
mayoría (74%) de los pacientes hipertensos esta-
ban recibiendo medicación antihipertensiva,
principalmente del tipo inhibidores de la enzima
convertidora de angiotensina (IECA), que como
bien se conoce disminuye la producción de an-
giotensina, por ende de aldosterona lo cual mejo-
ra la reabsorción de magnesio a nivel renal. Sin
embargo, estos valores no fueron suficientes
para alcanzar el estatus de magnesio ni plasmá-
tico ni intraeritrocitario necesario para un ade-
cuado metabolismo celular. Contrario a esto, Mi-
chon (24) ha publicado que los pacientes hiper-
tensos que reciben IECA poseen valores de mag-
nesio más disminuidos que aquellos que no reci-
ben tratamiento farmacológico, aún con suple-
mentos de magnesio por via oral.

El hecho que el grupo de pacientes sanos, pero
con antecedentes de enfermedad cardiovascular,
presenten valores tan disminuidos le da fuerza a
la hipótesis que plantea las bases genéticas de la
hipertensión arterial, es por ello que Sudhakar y
colaboradores (3), apoyan este planteamiento y
sugieren que el magnesio puede ser usado como
un marcador del riesgo para hipertensión. Por
otro lado, aún cuando ambos valores están dis-
minuidos (plasmático e intraeritrocitario) el défi-
cit se acentúo en el magnesio intracelular, el cual
parece corresponderse al verdaderamente invo-
lucrado en todos los acontecimientos bioquími-
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TABLA 1
PROMEDIO Y DESVIACIÓN ESTÁNDAR DE MAGNESIO PLASMÁTICO E INTRAERITROCITARIO

EN PACIENTES CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL (HTA) Y CONTROL

MAGNESIO PACIENTES CON HTA CONTROL P

Plasmático
(30)

0,636 ± 0,069 0,6 ± 0,056 < 0,05

Intraeritrocitario
(30)

1,401 ± 0,0233 1,243 ± 1,199 NS

P < 0,0001 < 0,005

Los valores entre paréntesis representan el número de casos.
NS: No Significativo.



cos, mecánicos y eléctricos que se suceden en la
célula vascular y cardíaca.

Rodríguez-Moran y Guerrero-Romero estudia-
ron pacientes con y sin prehipertensión y demos-
traron asociación significativa entre hipomagne-
semia y prehipertensión (33). De manera similar,
Cunha y col. concluyeron que niveles bajos de
Mg, fueron asociados con valores de presión más
altos y relacionados con la depleción de Mge, pro-
cesos que pueden contribuir a hipertensión y
otros factores de riesgos cardiovasculares (13).

Es cierto que estadísticamente no se observó
correlación entre las variables estudiadas, pero
iguales resultados obtuvieron Kosh y colabora-
dores (7), sin embargo ellos introdujeron otro
elemento, que fue la medición de magnesio y cal-
cio en la membrana celular y el radio entre estos,
con resultados más alentadores, aspecto que no
fue considerado en el presente estudio.

Algunas publicaciones (9, 26, 27, 34-37) están
abocadas a sugerir la administración de magne-
sio suplementario diario asociado al régimen te-
rapéutico del paciente. No se tienen argumentos
suficientes para apoyar este planteamiento, y así
lo plantea Touyz (2, 38, 39), partiendo principal-
mente del hecho que debe existir un balance entre
el calcio y el magnesio que se consume y nuestra
población como se mencionó antes, tiene una
dieta con alto contenido en calcio y grasas, lo
cual, contrariamente disminuiría la absorción
del magnesio. Por tanto, deberán realizarse estu-
dios al respecto que involucren la epidemiología
de la población para dar opiniones más certeras.

No obstante, es importante evaluar los grupos
de riesgo, como nuestra población, donde existe
una alta incidencia de enfermedad cardiovascu-
lar y además, una ingesta de magnesio impor-
tantemente disminuida (40,41), por ello se ha
sugerido que una dieta rica en magnesio pudiera
prevenir la aparición de hipertensión arterial (2).
En el futuro deberán realizarse nuevas investiga-
ciones que planteen la relación entre la deficien-
cia de magnesio, los cambios en el tipo de alimen-

tación, la administración de suplementos, bús-
queda de genes asociados a alteraciones en el me-
tabolismo del magnesio, con la aparición de la hi-
pertensión arterial, sobre todo en una población
como la nuestra con características epidemioló-
gicas diferentes, que hacen suponer que es de alto
riesgo para desarrollar cualquier evento cardio-
vascular.
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