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POTASIO

Introducción

Pertenece al grupo de los metales alcalinos, a causa de su reactividad no se encuentra libre en la

naturaleza, sino en minerales como la carnalita, la silvina y la mica presentes en los lechos marinos

y en los lagos. Fue descubierto en 1807 por el científico británico Sir Humphrey Davy en estudios

de electrolisis del hidróxido potásico húmedo.

El mismo Davy descubrió los efectos anestésicos del óxido nitroso, que se conocía como gas hila-

rante por su capacidad de provocar la risa.

El hidróxido de potasio se consideró durante mucho tiempo como un elemento porque no se logra-

ba descomponer mediante el calor ni mediante reactivos químicos y era conocido como potash
(cenizas) por los ingleses y de allí deriva el nombre del elemento. Los alemanes denominaban kali
(del latín kalium) al hidróxido de potasio y de allí procede el símbolo K en la tabla de los elemen-

tos. Su número atómico es 19, peso atómico 39.098 uma. En su forma disociada: el ión potasio se

constituye en el principal catión intracelular, participa en la polaridad de carga eléctrica de las mem-

branas celulares, en la excitabilidad neuromuscular y es un determinante del volumen celular y mito-

condrial a consecuencia del pasaje de agua secundario al flujo de potasio transmembranas. El pota-

sio interviene además en las respuestas adaptativas a los cambios de tonicidad en los espacios extra

e intracelular. En los cromosomas interviene en la estabilización de sus extremos (telómeros). El ión

potasio hexahidratado estabiliza la estructura del ADN y ARN mediante la compensación de la carga

negativa que determinan los grupos fosfato en los ácidos nucleicos . Es sabido que cada vez que las

células somáticas normales se replican pierden 50–200 bases en el telómero y que luego de sufrir

un acortamiento crítico el ADN, las células padecen apoptosis.
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Si bien no existe ninguna demostración de una relación entre mayor longevidad (en relación a la lon-

gitud telomérica) en humanos y la cantidad de potasio aportada por la alimentación a base de fru-

tas y verduras, podría proponerse esta hipótesis.

Distribución compartimental del Potasio en los Espacios Intra y
Extracelular

El potasio es el principal catión intracelular, espacio en donde se concentra unas 30 a 35 veces más

que en el espacio extracelular y es desde este compartimiento (espacio intravascular), en el que se

obtienen las muestras en las que corrientemente se lo mide. Los valores clásicamente aceptados

como normales en sangre oscilan entre 3,5- 5,5 mM o meq/L.
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Se puede ver claramente en los ionogramas de los distintos espacios graficados en la figura prece-

dente que no es el cloruro su principal anión acompañante para mantener la electroneutralidad en

el ambiente celular, sino otros aniones fundametalmente orgánicos, relacionados con la arquitectu-

ra proteica. La concentración intracelular de potasio oscila alrededor de 140-150 mM (meq/L). Dado

que más de 40% del peso corporal corresponde a la masa muscular esquelética, éste es el tejido con

mayor contenido de potasio de la economía. Clásicamente se refiere una cantidad de 50 meq de K+

por kg de peso, lo que en una persona de 70 kg representa 3.500 meq, contenido en el espacio intra-

celular en un 98%.

En un reciente estudio publicado por Brinda en Kalpakkam (India) se determinó el potasio corpo-

ral total mediante un nuevo sistema de medición por métodos físicos (shadow shield whole-body

counting system) en hombres y mujeres. En los varones resultó ser 1.7 ± 0.5 g/kg de peso y en las

mujeres: 1.5 ± 0.5 / kg de peso.Variaba en forma inversamente proporcional a la edad y al peso y en

forma directa a índices antropométricos. La relación entre el potasio y las proteínas celulares es

bien conocida, y cuando se produce una abrupta disminución de la masa corporal como se ha obser-

vado en los obesos colocados bruscamente en situación de ayuno, se pierden grandes cantidades de

potasio por la orina especialmente en la primeras dos a tres semanas. Inicialmente la relación pota-

sio/nitrógeno en orina se asemeja a la proporción de tejido magro (músculo): 2:1, pero luego aumen-

ta a 4:1 en aquellos que no reciben suplemento y son los que hacen hipocalemias, aunque nunca gra-

ves. Durante el ejercicio también se produce salida de potasio del músculo que se pierde obligada-

mente por la orina y debe ser repuesto por alimentos ricos en potasio o suplementos.
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Habitualmente el requerimiento e ingreso de potasio diario es de alrededor de 1 meq por kg de

peso, lo que representa prácticamente el potasio del compartimiento extracelular, un 2% del pota-

sio corporal.

En el gráfico siguiente se observan los alimentos más ricos en potasio, particularmente frutas, vege-

tales, legumbres, etc.

Pasaje Transmembrana de Iones Potasio Mediado por Canales
específicos 
Se sabe que los electrolitos o iones pueden atravesar las membranas por poros transitorios vincu-

lados al agua, pero mayormente requieren de estructuras proteicas específicas denominadas cana-

les iónicos. Estos permiten el flujo pasivo de los distintos iones a favor de su gradiente de concen-

tración química, y al estar cargados eléctricamente también deben hacerlo a favor de su gradiente

eléctrico. Los canales iónicos se pueden clasificar en función del ión para el que muestran permea-

bilidad selectiva en función de elementos que provocan la apertura del canal.Todos los canales de

potasio son miembros relacionados de una sola familia de proteínas y las secuencias de sus amino-

ácidos contienen un segmento altamente conservado. Esta secuencia conforma el filtro de selectivi-

dad del canal, que previene el paso de otros iones como el sodio. La diversidad de miembros de la

familia del canal de potasio está en relación con las maneras en las que los canales de potasio están

abiertos o bloqueados. El canal de potasio es un tetrámero, formado por cuatro subunidades alfa

idénticas. El poro de pasaje tiene una longitud de 45 Å y su diámetro varía a lo largo de éste, a

nivel de la mitad de la membrana tiene una cavidad acuosa interna y una región más estrecha limi-

tada a los costados por los filtros de selectividad.
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El rol fundamental de todos los canales de potasio es conducir los iones de potasio a través de la

membrana de la célula. Se sabe que esto puede ocurrir en ambas direcciones.Aún considerando la

pequeña diferencia entre los radios atómicos del potasio:1.33Å y el del sodio: 0.95 Å, los canales de

potasio poseen una selectividad por el potasio de más de mil veces. El mecanismo de cierre más

aceptado del canal de potasio es el de la cadena y la bola. La compuerta del lado extracelular se cie-

rra cuando hay ausencia de iones de potasio provenientes del exterior. Ciertos canales se cierran

en base a un ión de magnesio proveniente del citoplasma que obtura el canal

Distintos Tipos de Canales de Potasio 

Si bien existen distintas clasificaciones de canales de potasio, estructuralmente existen tres tipos

mayores: 1) los que tienen 6 dominios (regiones o segmentos) transmembrana y un poro, que

suelen ser operados por cambios en el voltaje de la membrana celular, 2) aquellos con dos poros
y 4 segmentos transmembrana, estos últimos son independientes del voltaje y permiten la

salida de K+ (leak) lentamente (rectificadores lentos) y 3) un poro entre dos segmentos transmem-

brana, que se tetramerizan (rectificadores de entrada de K+).Veremos luego que algunos de los cana-

les de K+ son algo más complejos y se asocian a receptores de mediadores químicos como el recep-

tor de la acetil colina o a receptores de sulfonilurea como los canales de potasio sensibles al ATP.

Canales de potasio dependientes de voltaje (6 segmentos trans-
membrana y un poro)

Los canales voltaje dependientes: Kv median una elevada conductancia al potasio (107 iones por

segundo) en respuesta a un cambio en el potencial de membrana, pero también pueden ser regula-

dos más lentamente por activación de receptores asociados a proteínas G, que se asocian al propio

canal iónico y lo toman como efector. La despolarización de la membrana durante el potencial de

acción de la membrana los activa. Forman tetrámeros, lo mismo que otros canales de potasio. Los
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canales voltaje dependientes :Kv cumplen un rol central en el control de la excitabilidad celular en

el corazón. Por ejemplo el Kv1.(voltage-gated delayed rectifier K+ channel), determina la repolariza-

tion y la duración del plateau del potencial de acción cardíaco.

Mutaciones puntuales en el gen del canal de potasio operado por voltaje (Kv1.1) localizado en el

cromosoma 12p13 se asocian a ataxia episódica de tipo1 y las que ocurren en los canales de cal-

cio también operados por voltaje, de tipo P/Q (gen CACLNA4 en el cromosoma 19p13) se asocian

con ataxia tipo 2. La ataxia episódica es un transtorno raro autosómico dominante, en el que los

pacientes hacen episodios de ataxia precipitados por el movimiento y emociones que duran segun-
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dos a minutos, a lo que se suman mioquimias continuas, detectadas por electromiograma. Algunas

familias con la mutación del gen de Kv 1.1 tienen epilepsia parcial, por lo que se ha propuesto

que la disfunción de éste canal se asocia con epilepsia en humanos.También se han identificado otros

tipos de canales dependientes de cambios de voltaje. Entre ellos, existen varios subtipos y se le da

una nomenclatura diferente según el gen que los codifica y el tejido en donde se encuentran. Se

incluyen: canales shaker, K+herg (ether a go-go), canales de potasio activados por calcio (Ca2+):

BKCa2+ y canales KCNQ. Los canales shaker se identificaron en la mosca Drosophila shaker,

son canales operados por cambios de voltaje y en el humano se identifican los Kv1.1-1.2-1.3-1.4.

Los canales shaker están constituidos por una proteína con 6 segmentos transmembrana. Los

canales K+herg: son los responsables de generar corrientes de potasio que participan de mane-

ra determinante en la repolarización del potencial cardíaco. Aunque tienen una estructu-

ra muy similar a los canales dependientes de voltaje clásicos, se comportan como si fueran rectifi-

cadores de entrada, pues conducen corrientes mucho más eficientemente hacia el interior de la

célula que hacia el exterior. Los canales KCNQ son importantes en el control de la excitabi-
lidad neuronal y existen diferentes tipos (KCNQ1, KCNQ2, KCNQ3, KCNQ4) . Los canales de

K+ herg son codificados por el gen HERG (human ether-à-go-go-related gene) y sus transtor-

nos se asocian con disrritmias cardíacas y muerte súbita. El bloqueo de estos canales en

forma espontánea o farmacológica interviene en la patogénesis del síndrome de QT largo. Este

transtorno cardíaco se caracteriza por síncope, convulsiones, arritmias ventriculares típicas

como la torsión de puntas (torsade de pointes) y muerte súbita. Puede ser congénito, idio-

pático, o iatrogénico. El síndrome adquirido tiene semejanzas con el congénito pero afecta personas

de edad y se debe a tratamientos antiarrímicos con fármacos que aumentan el QT por el

bloqueo de los canales de potasio rectificadores :IKr o los Herg, tales como quinidina, antihistamí-

nicos como terfenadina, psicofármacos como haloperidol. Mutaciones en los herg y subunida-

des KCNQ1, KCNH2, KCNE1 y KCNE2 determinan el síndrome de QT largo congé-
nito, además de mutaciones en un canal de sodio: SCN5A.
Por otra parte se ha descripto también un sindrome de QT corto asociado a fibrilación auri-
cular familiar, síncope y muerte súbita. Las mutaciones involucradas ocurren en los genes

codificantes de los canales :KCNH2, KCNQ1, y KCNJ2. Las consecuencias funcionales influyen sobre

las corrientes de potasio rápidas y lentas (períodos refractarios cortos, que determinan inter-
valos QT < 335 ms), que no se adaptan a la frecuencia cardíaca). La ocurrencia de fibrilación
ventricular puede ser causa de muerte en neonatos. Como se refirió más arriba, en neuronas

del sistema nervioso se han identificado canales de potasio voltaje dependientes con notable homolo-

gía a los cardíacos ya mencionados como KCNQ1, 2, 3, 4 y 5. Las mutaciones de los KCNQ3 y KCNQ4

se asocian con un tipo de epilepsia benigna neonatal y de sordera.

Se ha descripto recientemente un tipo de canales voltaje dependientes que participan en el

sensado de las cantidades de oxígeno en las células, particularmente en las células del glomus de
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los corpúsculos carotídeos a los que se denomina en ingles canales de potasio simil TASK
(TASK-like K channels). Se sabe que los corpúsculos carotídeos inician respuestas protectoras a la

hipoxia y que las células involucradas son las tipo 1 o del glomus, que secretan neurotransmisores

que excitan fibras aferentes. La respuesta es mediada por la despolarización de sus membranas, lo

que provoca ingreso de Ca2+. Lo primero que se observó es que la hipoxia inhibe canales de
potasio tipo TASK-1 y 3 (acid sensitive tandem-P-domain K+ channels). Estos canales son muy

sensibles a la inhibición del metabolismo energético mitocondrial, y la acidosis participa de la res-

puesta.A nivel pulmonar, el grupo de Stephen Archer de Edmonton, Canadá ha identificado el rol de

los canales de potasio voltaje dependientes Kv 1.5 y Kv 2.1 en el mecanismo de

vasoconstricción pulmonar hipóxica.

La hipoxia, así como se observó en el corpúsculo carotídeo también inhibe canales Kv en la

célula muscular lisa arterial en los vasos de resistencia, provoca la despolarización y apertu-

ra de canales de Ca2+ voltaje dependientes y la consiguiente contracción del músculo liso. Hay 9

familias de canales Kv, pero los candidatos son Kv 1.5 y Kv 2.1(éste es el más importante en man-

tener el potencial de reposo en estas células). Estos canales estan sujetos a un rápida regulación

redox por especies reactivas del oxigeno (ROS) provenientes de los hoy considerados

sensores de oxígeno, tales como mitocondria y la enzima NADPH oxidasa. En publica-

ciones recientes este mismo grupo canadiense identifica a la injuria/ disfunción endotelial, las

mutaciones del gen BMPR-2, la disminución de la expresión del canal de K+ sen-
sible al O2: Kv1.5, la activación del factor de transcripción inducible por hipoxia
HIF-1alfa y NFAT, como responsables de la hipertensión pulmonar, al generar un

fenotipo proliferativo simil al que se da en el cáncer y resistente a la apoptosis en las

células musculares lisas arteriales en pulmón. La vía sería ROS mitocondriales �

HIF alfa � Kv 1.5. Se proponen como situaciones del metabolismo mitocondrial predisponen-

tes a la hipertensión pulmonar a la activación de la piruvato dehidrogenasa quinasa
mitocondrial, déficit de superóxido dismutasa 2 (SOD2) y fragmentación y/o hiperpo-

larización del reticulo mitocondrial.

Canales de Potasio con 4 segmentos transmembrana y dos poros

Se han descubierto recientemente, son canales rectificadores lentos y representan quizás el tipo

más abundante de canales de potasio, con más de 50 miembros diferentes. Los canales de potasio rec-

tificadores lentos se encuentran en corazón, cerebro, páncreas, placenta, ojos, pulmón,
estomago, médula espinal y riñón.

En el sistema nervioso existen canales de este tipo involucrados en la regulación del volumen
neuronal (disminución regulatoria de volumen) ante cambios osmóticos. Funcionan como expulso-
res de potasio (outward rectifying channels) que conducen a una pérdida obligada de agua.
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Los más conocidos son el TREK-1 y el TRAAK-1. Existen fármacos considerados como neuro-

protectores (riluzole) que los activan. Se los ha relacionado con la apoptosis de los oligoden-
drocitos en la mielinolisis secundaria a cambios en la osmolaridad encefálica.

Canales de Potasio con 2 segmentos transmembrana y un poro
Canales rectificadores de entrada de potasio (Kir o IRK))

Son canales que generan corrientes rectificadoras rápidas de entrada de potasio. Se llaman

así: rectificadores de entrada (inwardly rectifying: Kir) porque rectifican la corriente de cargas
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positivas en dirección interna. Esto significa que ante potenciales electroquímicos iguales en magni-

tud pero opuestos en carga dejan pasar más corriente hacia adentro que hacia afuera. La conduc-

tancia al potasio por los Kir es favorecida cuando hay potenciales de membrana más negativos y se

bloquea cuando la célula está más despolarizada En condiciones fisiológicas estos canales permiten

el eflujo de potasio cuando las células estan a 20 mV sobre potential de reposo o menos y no con-

ducen a más de -40 mV. El fenómeno de rectificación hacia adentro de los canales Kir resulta de alta

afinidad de bloqueo por poliaminas endógenas (espermina) y de iones magnesio que taponan
el poro del canal, impidiendo eflujo de potasio. El cierre de los Kir durante la despolarización enlen-

tece la repolarización de la membrana y ayuda a mantener un potencial de acción más prolongado.

En cambio los canales rectificadores lentos (delayed rectifier K+ channels) ayudan a repolarizar el

músculo y el nervio luego del potencial de acción y los ya mencionados leak channels contribuyen

particularmente al potencial de reposo lo mismo que la bomba de sodio (sodio/potasio ATPasa).

Existen muchas variedades de Kir, se decriben 7 subfamilias, al igual que los canales dependientes de

voltaje, están formados por tetrámeros pero las subunidades son más sencillas. A diferencia de los

canales dependientes de voltaje, carecen de subunidades S1 y S4 y las dos restantes rodean el poro

formado por el segmento H5 y forman el canal. Los canales de potasio rectificadores de entrada

rápidos (Kir) se encuentran en el corazón en aurícula y ventrículo, en el músculo
esquelético riñón, páncreas, pulmón, placenta, cerebelo, glia, retina y cerebro.

Es importante conocer que los canales Kir estan involucrados en la regulación de la óxido
nítrico cintasa (eNOS) en el endotelio vascular. Mutaciones en los genes que codifican estos

canales pueden favorecer la disfunción en la producción de óxido nítrico y aterosclerosis. Los primeros

Kir en ser clonados fueron los Kir 1.1 (ROMK1), lo que ocurrió en 1993. Han sido los más estudia-

dos y se les ha reconocido gran importancia en la función renal. Se localizan en las membranas api-
cales (hacia la luz) en los túbulos colectores de corteza y médula externa. Intervienen en

la secreción de potasio a la orina y en el reciclado de potasio en el asa gruesa ascen-
dente de Henle. Las mutaciones genéticas originan el muy reconocido Síndrome de Bartter,

con pérdida de sal por la orina, normotensión arterial, hipopotasemia, alcalosis metabó-
lica, hipercalciuria, hiperreninemia e hiperaldosteronismo. El mecanismo propuesto oca-

sionado por la falla del canal ROMK es la inhibición del co-transportador triple de Na/K/Cl en el asa

de Henle, secundaria a la falla de ciclado de potasio. El síndrome de Barter también ha sido relaciona-

do con mutaciones del gen codificador del simportador triple Na/K/Cl o NKCC2 del asa grue-

sa de Henle y el canal de cloro CLCNKB.

Los denominados Kir2.1 son canales activados por la fosforilación con ATP mediada por protein-

quinasa A (PKA) y de localización abundante en el sistema nervioso. En el corazón intervienen en

la repolarización y en el mantenimiento del potencial de reposo del músculo cardíaco. Las mutacio-

nes en el gen KCNJ2 codificante de este canal Kir 2.1 originan el síndrome de Andersen- Tawil.
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Esta canalopatía tiene fenotipos variados, pero tipicamente presentan la triada de parálisis periódi-
ca, arritmias cardíacas y dismorfismos en el desarrollo. Las mutaciones perjudican la fosforilación

del canal por PIP2 y alteran su función de poro. El canal Kir 3.1 (GIRK1) es gatillado por una prote-
ína G, en el corazón se heteromultimeriza con en Kir 3.4 y modula el ritmo cardíaco. Es abun-

dante en el sistema nervioso (bulbo olfatorio, girus dentado del hipocampo, tálamo, neo-
cortex, ganglios de la base, cerebelo, nucleos pontinos del tronco encefálico) y provoca

hiperpolarización neuronal. En el ratón la mutación del Kir 3.2 produce el denominado fenotipo
Weaver: ataxia grave, esterilidad del macho, depleción de células dopaminérgicas en 
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la sustancia negra y convulsiones. El canal Kir4.1 es bien conocido por su función de buf-
ferización del K+ a nivel de la glia y homeostasis del K+ en la endolinfa del oído inter-
no y en el riñón. El Kir4.1 colocaliza con la acuaporina 4 (AQP4), de allí la relación con su rol en

la homeostasis del agua en el encéfalo. Parece entonces contribuir con el desarrollo de los oligo-
dendrocitos y la mielinización.

Los canales heteroméricos compuestos por Kir 4.4/ 5.1 parecen ser sensores de los niveles de
CO2 en el tallo encefálico. Los ratones knockout del gen KCNJ10 que lo codifica tienen defec-

tos retinianos y pierden potencial en la endococlea. Se cree que puede ser un gen susceptible a la

epilepsia. El canal Kir6.1 es uno de los componentes de los canales de potasio sensibles
al ATP (KATP) que veremos a continuación . Se sabe que el ratón deficiente en Kir6.1 constitu-

ye un modelo de angina vasoespástica de Prinzmetal. El canal Kir6.2, lo mismo que el 6.1
se asocia a los receptores a las sulfonilureas (SUR) y las mutaciones sin sentido en el gen codifi-

cante KCNJ11 se asocian a la enfermedad de la infancia que cursa con hipoglucemias sintomáticas

denominada hipoglucemia hiperinsulinémica persistente familiar (PHHI es el

acrónimo ingles) o nesidioblastosis. La PHHI también es originada por mutaciones en el recep-

tor a las sulfonilureas (SUR) y en los NBF2 (nucleotid binding fold) que forman parte del canal
KATP .Esta patología es común en judios ashkenazis y en Arabia Saudí por el elevado nivel de con-

sanguineidad. La hipoglucemia se presenta a las horas o días de nacer, el niño se presenta

con macrosomía, convulsiones y hasta coma. En forma ocasional puede verse en un adul-
to con hipoglucemia en ayunas. En estas situaciones se han descripto beneficios terapéuti-

cos con el uso de fármacos que estimulan la apertura del canal KATP, tales como diazóxido o aná-

logos de la somatostatina. El canal Kir7 también interviene en la repolarización.

Canales de potasio sensibles al ATP o ATP dependientes (canal
KATP)

Son canales que producen el eflujo de potasio al espacio extracelular e hiperpolarizan las
membranas impidiendo que se activen los canales de calcio. Debido al gatillado dependiente de la

relación ADP/ATP se constituyen en sensores del estado metabólico de la célula y según

ello regulan la excitabilidad de la membrana.También existen en la membrana mitocondrial
inyectando potasio a la matriz y participando en la protección a la isquemia que provoca el pro-

ceso de precondicionamiento en el corazón . El canal está compuesto por un complejo multi-

mérico de subunidades que conforman un Kir. Dos miembros de la familia de estos canales rectifica-

dores, Kir6.1 y Kir6.2 forman el poro de los canales de potasio dependientes de ATP que se coen-

samblan con un receptor sensible a sulfonilurea (SUR). El canal es activado por ATP extracelular, el

óxido nítrico y la baja disponibilidad de ATP intracelular en el citosol. Es inhibido por la vasopre-
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sina (ADH :hormona antidiurética) y el fármaco sulfonilurea, un fármaco hipoglucemian-
te oral que facilita la liberación de insulina en las células beta del páncreas. Esto ocurre

precisamente como consecuencia del cierre del canal, que permite la despolarización de la

membrana y la entrada de calcio por los canales de Ca2+ voltaje dependientes. Las accio-

nes de las sulfonilureas se inician por medio de la unión a un canal de potasio sensible a ATP y blo-

queo del mismo. De este modo los medicamentos se semejan a los secretagogos fisiológicos (glu-

cosa, leucina) que también disminuyen la conductancia del canal. Normalmente estos canales a las

concentraciones usuales de ATP están abiertos y contribuyen de forma sustancial a mantener el

potencial de membrana en reposo de las células beta. Cuando el nivel de glucosa aumenta y ésta

ingresa a la célula, es metabolizada y aumenta el nivel extracelular de ATP, este aumento inhibe el

canal de la subfamilia 6.2 y la salida de este ión, con lo que la célula beta sufre una despolarización

que activa los canales de Ca2+.
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Canales asociados al receptor muscarínico de la Acetilcolina

Es un complejo multimérico formado por el coensamble de dos subunidades: Kir3.1 y Kir3.4, que

funciona acoplado a una proteína G, se lo denomina GIRK4 o CIR. Estos canales son activados tras

la estimulación de un receptor colinérgico muscarínico M2 activado en el corazón.

Rol del Potasio en la Electrofisiología de las Membranas

El nivel de potencial eléctrico a traves de una membrana, que se opone a la difusión de un ión deter-

minado recibe el nombre de potencial de Nerst para ese ión. Se trata entonces de un poten-
cial de equilibrio. La magnitud del potencial de Nernst esta determinado por la relación de con-

centración de un ión a ambos lados de la membrana. Cuanto mayor sea esta relación, mayor será la

tendencia del ión a difundir en una dirección y mayor el potencial necesario para prevenir su difu-

sión.Walter Nerst fue el científico alemán que creó una ecuación para cuantificar la fuerza electro-

motriz o diferencia de voltaje de un ión en relación al logaritmo de sus concentraciones a ambos

lados de la membrana. El potencial de reposo de las membranas celulares se corresponde con el

potencial de Nerst para el potasio, que es aproximadamente – 94 mv. La ecuación de Goldman,
Hodgkin y Katz, también llamada de conductancia armonizada toma también los tres iones prin-

cipales involucrados en la excitabilidad de las membranas, tales como Na+, K+ y Cl-.

El potencial de acción o impulso eléctrico, es el cambio de polaridad de la membrana o

despolarización de la misma que se propaga a las áreas vecinas como una onda de descarga eléctrica
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viajando a lo largo de la membrana de la célula. Es una forma muy rápida de llevar información a tra-

ves de los tejidos. Existe en distintos tipos de células, pero las que más lo utilizan son las células del

sistema nervioso y el músculo. Se produce por el flujo de iones a traves de canales, que deben abrir-

se por distintos mecanismos. Los cambios de voltaje de la membrana durante el potencial de acción

resultan de cambios en la permeabilidad de la membrana celular a iones específicos, fundamentalmen-

te sodio y potasio, y calcio en el músculo. Los canales de potasio, participan especialmente en fases

específicas del potencial de acción. En forma simplificada, el potencial de reposo es mantenido por el

canal de potasio de tipo leak y la acción de la bomba de sodio (Na/K ATPasa) La fase ascendente o

de despolarización del potencial de acción o fase O, comienza con la apertura de los canales de sodio

cuya permeabilidad supera aquí ampliamente a la del potasio. El potencial de membrana va hacia el

potencial del sodio: ENa. En las células marcapaso del sistema de conducción, la fase ascendente se

genera principalmente por permeabilidad al calcio. Luego de un breve intervalo se abre el canal de

potasio dependiente de voltaje (retardado) y el canal de sodio se inactiva (periodo refractario abso-

luto). Se inicia la fase descendente y ahora hay más canales de potasio abiertos que de sodio (perme-

abilidad al potasio elevada). El canal de potasio retardado dependiente de voltaje se cierra debido a

la hiperpolarización, y la célula regresa a su potencial de reposo. Los potenciales de acción se inician

cuando se alcanza un potencial umbral que normalmente se ubica a -55 a 30 milivoltios sobre el

potencial de reposo (la corriente de ingreso de sodio supera la corriente de salida de potasio).

En este grafico se superpone el potencial de acción trasmembrana con el registro del electrocar-

diograma. A continuación analizaremos las distintas situaciones que provocan los cambios de con-

centración de potasio en el espacio extracelular e intracelular y su repercusión sobre el electrocar-

diograma, un estudio complementario que ya ha cumplido un siglo desde que su su creador
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Einthoven lo presentó en Leiden como el galvanómetro de cuerda en 1901 y por el cual luego reci-

be el premio Nobel de Medicina en 1924.

En el próximo gráfico se observan los clásicos trazados electrocardiográficos asociados al disbalan-

ce extracelular/ intracelular de potasio vinculado a las variaciones séricas de potasio.

La hiperpotasemia aguda resulta grave, y si se produce por la administración endovenosa rápida de

potasio puede provocar paro cardíaco en diástole. Este efecto lo producen las soluciones cardioplé-

jicas despolarizantes como la de Saint Thomas que se utilizan en cirugía cardíaca. El responsable final

sería el intercambiador o antiporter de sodio/ calcio funcionando en reversa y el aumento citosóli-

co del calcio en diástole.
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La presentación de fenómenos de lisis celular masiva secundaria a aplastamientos musculares (rab-

domiolisis) tal como la que se observa en algunos síndromes compartamentales como en el síndro-

me de Bywaters o crush síndrome y las grandes hemólisis como la que se produce luego de la admi-

nistración de soluciones acuosas muy hipotónicas pueden provocar situaciones de hiperpotasemia

grave.

La redistribución transcelular de potasio también ocurre tras la producción de groseros transtor-

nos del desequilibrio ácido base (principalmente metabólicos), falta de insulina, hipoxia tisular masi-

va etc, tal como se expresan en la siguiente figura.
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En el otro extremo se manifiesta la hipopotasemia, que tal como se observa en la figura siguien-

te puede presentar distintos grados y cuyo fundamento reside en la hiperpolarización de las mem-

branas en reposo y la disminución de la excitabilidad a nivel de neuronas, células cardíacas y mus-

culares.

A continuación, veremos aquí los fenómenos electrocardiográficos asociados a la hipocalemia, cuyo

máximo exponente es la onda U.

La distribución del potasio desde los compartimientos intracelular / extracelular es influída por efec-

tos hormonales, cambios en la osmolaridad y en el estado ácido base. La insulina, la acción de las cate-
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colaminas sobre los receptores beta adrenérgicos y la tiroxina estimulan el pasaje del potasio hacia el

espacio intracelular. En el mismo sentido operan la alcalosis metabólica y la disminución de la osmola-

ridad plasmática. La insulina y la adrenalina aumentan la actividad de la bomba de sodio (Na/ K ATPasa)

y la tiroxina aumenta su síntesis intracelular, especialmente a nivel del tejido muscular esquelético, lo

que resulta de suma importancia al considerar su masa, que representa más del 40% del peso corpo-

ral. Si bien la aldosterona también estimula la bomba de sodio, su localización basolateral en las célu-

las tubulares permite un mayor gradiente de potasio hacia la luz, por lo que se pierde por orina.

En la siguiente figura veremos como distintas medicaciones comunmente empleadas pueden condu-

cir a la hiperpotasemia al afectar los mecanismos descriptos
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Transporte Renal de Potasio, efectos sobre el potasio en la orina

Por la orina se pierde prácticamente la cantidad de potasio ingerido (1 meq/ kg de peso/ día, que

según las distintas dietas puede llegar a casi 100 meq / día. Se reabsorbe el 90% del potasio filtrado,

la mayor parte en el túbulo proximal y el resto en el asa ascendente gruesa de Henle y la parte que

se secreta ocurre en el 90% por el túbulo distal y el tubo colector.

Los mecanismos involucrados en la secreción tubular de potasio derivan del gradiente de concen-

tración y eléctrico entre el K+ citoplasmático y la luz, la permeabilidad de la membrana apical y el

número y calidad funcional de los canales de K+ ya mencionados: ROMK. La disponibilidad intrace-

lular de K+ es gobernada por la actividad de la bomba de sodio, estimulada por la aldosterona y el

aumento de K+ plasmático.Tal como veremos más adelante, los procesos de intercambio transcelu-

lares de H+ y K+ también operan a este nivel, y durante la alcalosis, la salida de protones se balan-

cea con el ingreso de K+ . La llegada de Na+ no reabsorbido en los segmentos previos, sea como sal

no reabsorbible de grandes aniones (penicilinas semisintéticas) de alto peso molecular o producto

de la inhibición del transportador triple del asa de Henle (diuréticos potentes como bumetanida o

fursemida) crean un gradiente de concentración que estimula su reabsorción a traves de canales de

Na+ apicales, lo que genera un mayor voltaje electronegativo en la luz tubular que aumenta la sali-

da de K+ a la orina. Los diuréticos osmóticos también aumentan la llegada distal de Na+ y por ende

la secreción de K+ a la luz tubular.
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La vasopresina (ADH)actúa sobre los canales de potasio ATP dependientes de la membrana celular

, efectos que han sido descriptos en el músculo liso, cardíaco y células beta del pancreas. En el tubo

colector aumenta la densidad y conductancia al K+ en los canales de baja conductancia (un subtipo

de los canales de K+ dependientes de ATP) de la membrana apical de las celulas principales. Estos

canales han sido ya descriptos entre los canales ROMK (rectificadores de entrada o KIr) cuando tra-

tamos el síndrome de Barter. La actividad de estos canales depende de la integridad del citosquele-

to de actina. Los efectos sobre los canales de baja conductancia son mediados por AMP cíclico y

proteinquinasa A (PKA). El AMPc (surge de la acción de la adenilato ciclasa sobre el ATP) estimula

la PKA, ambos estimulados por la vasopresina. De todos modos la acción caliurética de la ADH es

de corta duración y no tiene la relevancia clínica de su acción antidiurética.

Los diuréticos del asa, tales como la bumetanida y la fursemida inhiben al cotransportador triple de

Na/ K / Cl en la rama gruesa ascendente del asa de Henle, impiden la reabsorción de ese 15-20%

de K+ y aumentan la llegada distal de sodio que estimula la secreción de K+ , y de allí su gran poten-

cia caliurética. Los diuréticos ahorradores de potasio actúan a dos niveles: la amilorida inhibe los

canales epiteliales de sodio en el túbulo distal y colector (ENaC) y en grandes dosis los intercam-

biadores o antiporters Na+ / H+ (NHE) y de Na+ / Ca+ + , los inhibidores de la aldosterona en cam-

bio antagonizan sus efectos mineralocorticoideos. La aldosterona aumenta el número de EnaCs.

El cotrimoxazole (trimetoprima-sulfametoxazol) es un antimicrobiano muy utilizado que puede pro-

vocar hipercalemia porque compite con el canal de sodio en el sector distal en forma idéntica a la

amilorida. Otro fármaco muy utilizado en los pacientes con SIDA es la pentamidina, que también

inhibe los EnaCs.
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En los pacientes transplantados la utilización de ciclosporina y tacrolimus inhibe la bomba de sodio

en las células principales y puede generar hipercalemia y acidosis metabólica. Es sabido que la hiper-

calemia es un importante inhibidor de la síntesis de amoníaco, el principal buffer a demanda en la

orina.

Rol del potasio en el Intercambio de Iones en la Homeostasis
Acido-base

Es clásico admitir que en los estados de acidosis se produce un eflujo celular de potasio, cuya mag-

nitud depende de la fuerza iónica del ácido producido o del administrado en forma experimental.

Los trabajos pioneros de Robert Pitts efectuados en perros nefrectomizados dieron luz al entendi-

miento del intercambio de iones en la homeostasis ácido-base. Como vemos en la figura, el eflujo

de K+ es el segundo mecanismo de importancia aportado por el medio celular y se da fundamen-

talmente en casos de intoxicación por ácidos muy ionizables (fuertes) pero es menor en las acido-

sis orgánicas más comunes como la cetoacidosis y la lactacidosis. En el caso de la cetoacidosis dia-

bética, en realidad aunque puedan existir valores de potasio séricos en el tope superior normal, ape-

nas se reinicie la diuresis con la rehidratación se pondrá en evidencia el déficit de potasio corporal

total por la pérdida urinaria y la falta de acción de la insulina sobre la bomba de sodio / potasio.

En cambio en la alcalosis metabólica, el bicarbonato generado es retenido principalmente en el espa-

cio extracelular y se debe contar con la capacidad del riñón para eliminarlo hacia la orina. La salida

de protones (iones hidrógeno) desde la célula facilita el ingreso de sodio en el intercambio.
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En las situaciones de desequilibrio ácido-base de origen respiratorio, el potasio se ve mínimamente

afectado

Así como la falta de insulina, un activador de la bomba de sodio (Na/K ATPasa) participa en la fisio-

patología de la hiperpotasemia, las situaciones de hipoxia tisular masiva, al no brindar ATP, también la

perjudican. Los tejidos ricos en potasio, como el músculo esquelético participan en la hipercalemia

de la rabdomiólisis y en los ya mencionados síndromes compartimentales. La hemólisis, a menudo

postransfusional o post administración de líquidos de muy bala osmolaridad, o post lavados vesicales

de vejigas denudadadas de epitelio y las hemorragias internas son causas de hipercalemia no poco

frecuentes. La deshidratación y la disfunción renal contribuyen a la exacerbación del fenómeno.
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Ante la duda de que se trate de una pseudo hiperpotasemia, se debe descartar que no se deba a

errores de procedimiento tales como contaminación con EDTA potásico, sangre que no es proce-

sada rápidamente (ocurren situaciones similares a la hipoxia), hemólisis in vitro, ejercicio intenso en

los brazos en donde se extrae la muestra o torniquetes muy apretados. La trombocitosis y la leu-

cocitosis también son causa de pseudohiperpotasemia

Rol del bloqueo de la Respuesta del Sistema Renina angiotensina
aldosterona en los niveles de Potasio 

Hoy en día la utilización de fármacos que inhiben la acción de la convertasa de angiotensina I en II

(ECA), los bloqueantes del receptor AT1 de la angiotensina II o los productos con acción antialdos-
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terona han cobrado gran importancia en la terapéutica cardiovascular. La indicación del uso de espi-

ronolactona en la insuficiencia cardíaca se ha constituido en una de las causas actuales de hiperpo-

tasemia, particularmente si la población elegida no ha sido cuidadosamente seleccionada. Un artícu-

lo de Juurlink (NEJM) analiza la prescripción de espironolactona en pacientes tratados con inhibido-

res de la ECA luego del famoso estudio RALES (Randomized Aldactone Evaluation Study) que reco-

mendó la espironolactona para la insuficiencia cardíaca. Estos autores remarcaron que la hospitali-

zación por hiperpotasemia creció desde 2,4% en 1994 al 11% en 2001.Por lo tanto, los episodios de

hipercalemia grave son un riesgo no menor en esta población en la que deben ser monitorizados

los valores de potasio en sangre.

En las acidosis renales tubulares distales tipo IV, en general leves, ya que no suelen reducir la con-

centración de bicarbonato plasmático a menos de 15 meq/L, la hiperpotasemia es uno de los rasgos

más conspicuos. La localización del problema a nivel del aparato yuxtaglomerular, se ha identificado

en afecciones tales como la diabetes, uropatía obstructiva, nefropatía asociada a la anemia de célu-

las falciformes (drepanocitosis) y en el rechazo inmunológico del transplante renal . El hipoaldoste-

ronismo resultante a la hiporreninemia determina que la retención de potasio inhiba la amoniogé-

nesis a nivel de los segmentos proximales del nefrón, lo que perturba la acidificación y eliminación

de ácido por orina.

Hipopotasemia

Las causas más comunes de déficit de potasio estan en relación a pérdidas renales o digestivas del

mismo. El hiperaldosteronismo involucra la pérdida renal de potasio, y el mismo mecanismo funcio-
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na en el exceso de glucocorticoides. En relación al desplazamiento de iones entre espacios corpo-

rales, esta situación se asocia más a la alcalosis metabólica que a la respiratoria. El ingreso inadecua-

do de potasio, está más vinculado a la insuficiente reposición de las pérdidas que a una situación pri-

maria.

El potasio urinario es un marcador de las pérdidas renales, y los valores superan los 40 meq por

litro de orina. El cloro urinario es muy útil para discriminar los casos relacionados con alcalosis

metabólica asociada a diuréticos perdedores de potasio, tales como tiazidas o diuréticos del asa de

Henle (mayor a 10 meq/L)

En el caso de las pérdidas extrarrenales, el valor de potasio urinario suele ser menor a 20 meq/L.

Las diarreas, drenajes digestivos, fístulas, abuso de enemas o laxantes y el síndrome de malabsorción,

representan causas importantes de hipo potasemia.

Potasio e Hipertension arterial

El déficit de potasio parece cumplir un rol muy importante en la hipertensión arterial y sus secue-

las cardiovasculares y no solamente el sodio como era clásicamente considerado. En este sentido

se sabe que los alimentos procesados contienen sodio en altas cantidades y potasio en cantidades

reducidas, mientras que las frutas y vegetales exhiben una proporción inversa. Los países industria-

lizados comen comidas procesadas con contenido de sodio de 100 to 400 mmol y potasio 30 to 70

mmol diarios con una relación K/Na dietaria de menos de <0.4 .Aquellas poblaciones más natura-

listas ingieren más de 150 mmol por día de potasio, sodio menor a 20 a 40 mmol por día, de modo

que la proporción K/Na dietaria excede el valor de 3 y puede hasta llegar a 10. En el campo expe-

ROL DEL POTASIO EN LA ACTIVIDAD Y METABOLISMO CELULAR



rimental se sabe que las células que no acceden al potasio tratan de mantener su volumen y tonici-

dad a expensas de ganancia de sodio. En el estudio INTERSALT, se demostró que la eliminación uri-

naria de menos de 50 mmol por día de potasio aumentaba la presión sistólica 3.4 mm Hg y la dias-

tólica 1.9 mm Hg. La ingestión de potasio no solo reduce la presión arterial si no que también la

incidencia de accidente vascular encefálico. La famosa dieta de Kempner, a base de arroz instituída

para la insuficiencia cardíaca es no solo muy baja en sodio si no que es rica en potasio y fue util en

la terapéutica de la hipertensión. Se ha descripto un factor endógeno similar a la digital (digitalis-like

factor), idéntico a la ouabaína, que es liberado por la glándula suprarenal y el cerebro en respuesta

a las dietas elevadas en sodio. El 40% de los hipertensos primarios no tratados exhibe niveles ele-

vados del factor mencionado que aumenta la actividad y expresión de la bomba de sodio en el riñón,

situación que se cronifica con la depleción de potasio. Se describen efectos de polimorfismo gené-

tico en los genes codificadores de quinasas que operan sobre receptores acoplados a proteina G

tales como los que regulan los receptores dopaminérgicos involucrados en la retención de sodio

renal proximal y también de la alfa-aducina, una proteína del citoesqueleto que modula la actividad

de la bomba de sodio renal. Un déficit de potasio corporal o la hipocalemia inhiben a los canales de

potasio de las membranas celulares, despolarizándolas. Dada su naturaleza electrogénica la inhibi-

ción de la bomba de sodio conduce a la disminución del potencial de membrana. Cuando ocurre en

los miocitos vasculares lisos promueve un ascenso de calcio tras la activación de los canales de cal-

cio activados por voltaje o voltaje dependientes de la membrana como así también a los del retícu-

lo sarcoplasmático y al intercambiador Na/ Ca, con la consiguiente vasoconstricción, El rol de estos

mecanismos se ve apoyado por las acciones antihipertensivas del uso de rostafuroxina (PST 22389,

un compuesto antagonista del factor digital simil y del SEA 0400, inhibidor específico del intercam-

biador Na/ Ca tipo 1. En relación a la vasodilatación mediada por el endotelio, deficitaria en la hiper-

tensión arterial primaria, la retención de sodio disminuye la síntesis de óxido nítrico y aumenta los

niveles plasmáticos de ADMA, la dimetil-arginina asimétrica, el inhibidor endógeno de la óxido nítri-

co sintasa (NOS). Las dietas ricas en potasio y los niveles séricos fisiológicos de K favorecen la vaso-

dilatación al hiperpolarizar el endotelio tras el estímulo de la bomba de sodio y la apertura de los

canales de potasio.También se han descripto acciones vasculares de orígen central tras los cambios

de concentración de sodio y potasio en el líquido cefalorraquídeo sobre los cuales influye la aldos-

terona, posiblemente mediados por la bomba de sodio y el sistema renina-angiotensina-aldostero-

na cerebral, que modifican la descarga autonómica simpática. Por otra parte la sensibilidad de los

barorreceptores es inhibida por la depleción de potasio y restaurada con la suplementación. Las

recomendaciones del Institute of Medicine sobre la ingestión de sodio diaria es 65 mmol (3.8 g de

ClNa) en los menores de 50 años y 55 mmol (3.2 g de ClNa) desde los 51 a los 70 años disminu-

yendo luego a 50 mmol (2.9 g de ClNa) . En referencia al potasio se aconsejan 120 mmol diarios (

4.7 g). Las combinaciones de potasio que se encuentran en los vegetales y frutas no contienen cloro

y parecen penetrar mejor a la célula y exhibir mejores efectos antihipertensivos.
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Puede decirse que un exceso de sodio y déficit de potasio son paradigmas de la hipertensión pri-

maria y la vieja aseveración de que somos lo que comemos puede ser muy representativo en esta

situación. Una relación K+ /Na+ < 0.4 en la alimentación ya ha sido mencionada como un modelo

de hipertensión arterial, y la proporción saludable de más de 3 y hasta 10 como la óptima que ase-

gura una alimentación natural con frutas y verduras en cantidad apropiada.
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