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  Resumen
Se presenta el caso de una Adolescente de 15 años de edad
con padecimiento de 10 meses de evolución previos a su
ingreso caracterizado por debilidad muscular intermitente,
se documenta hipertensión arterial sistémica durante su
hospitalización en tanto que se agregó falla renal aguda
asociada a IECA, (inhibidores de la enzima convertidora
de angiotensina) corregida la falla renal se realizó determi-
nación de aldosterona y renina con relación de 875, me-
diante Imagen por Resonancia Magnética (IRM) se docu-
mentó probable adenoma suprarrenal izquierdo, se efec-
tuó extirpación quirúrgica, ratificándose el diagnóstico por
histopatología. Después de la cirugía mejoró el control de
la tensión arterial y de los electrolitos.
La Hipertensión Arterial secundaria, es más común en indi-
viduos de menos de 35 años, la mayor parte son causados
por procesos vasculorrenales o renales, la etiología
endocrina es excepcional, sólo ocupa el 0.3%, por otro lado
el hiperaldosteronismo primario suele presentarse entre
las 4ª y 6ª décadas de la vida, y en México es raro, por lo que
consideramos este caso excepcional y digno de ser revisa-
do.
Palabras clave.- Adenoma suprarrenal, renina, aldosterona,
hipertensión arterial secundaria.

Summary
It a case of a female teenager of 15 years old, with a
history of intermittent muscular weakness for 10 months.
During her hospitalization we found that she had sys-
temic hypertension and renal failure associated with ACE
inhibitors. When the renal failure was corrected, mea-
surements of renin and aldosterone were taken, with an
875 relation. With a Magnetic Resonance Image (MRI)
a left suprarenal adenoma was showed, surgical removal
of the tumor was realized; confirming the diagnosis of
suprarenal adenoma by pathology studies. After the
surgical procedure we were able to control the blood
pressure as well as the electrolytes.
Secondary systemic hypertension is more common in
individuals of less than 35 years old, the majority of the
caused by renal or vascular diseases, the endocrine eti-
ology is very uncommon just 0.3% of all cases. Primary
Hyperaldosteronism usually occurs in individuals be-
tween the 4th and 6th decade of life, and in Mexico is very
rare; that is why we considered a rare case worthy for
review.
Kay words.- Suprarenal adenoma, renin, aldosterone,
Secondary systemic hypertension.
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Introducción
La hipertensión y la hipocalemia,
la supresión de la actividad de la
renina y el excesos en la excreción
de aldosterona caracterizan al
síndrome de hiperaldosteronismo
primario, que fue descrito por pri-
mera vez en 1955, sin embargo,
en nuevas revisiones hasta 70% de
los casos cursan con normocale-
mia, se sospechan por hipertensión
refractaria a tratamiento con ele-
vación principalmente de las cifras
diastólicas. El hiperaldostero-
nismo idiopático bilateral y el
adenoma productor de aldoste-
rona son los tipos más comunes
de hiperaldosteronismo prima-
rio.1 ,2

La hipocalemia espontánea no
asociada al uso fármacos diuréti-
cos orienta el diagnóstico a
hiperaldosteronismo primario en
tasas de prevalencia de 0.5% en
pacientes hipertensos.3  Quince
estudios prospectivos han sido pu-
blicados sobre el uso de la rela-
ción entre la concentración
plasmática de Aldosterona y la ac-
tividad de renina plasmática. Di-
cha relación es ampliamente
aceptada como prueba de
hiperaldosteronismo primario.4  ,5  ,6

,7  ,8

Entre las causas del hiperal-
dosteronismo primario tenemos el
Adenoma productor de aldos-
terona, la hiperplasia bilateral
idiopática, la hiperplasia unilate-
ral idiopática y el carcinoma
adrenocortical productor de
aldosterona y el aldosteronismo
remediable con glucocorticoides
(GRA). De cualquier forma, para
aquellos pacientes que buscan el
tratamiento por medios quirúrgi-
cos, la precisa distinción entre los
subtipos de hiperaldosteronismo
primario es un paso crítico.1

La adrenalectomía, en pacientes
con adenomas productores de
aldosterona, conyevo  la normali-
zación de la hipocalemia en todos
los enfermos; la hipertensión
arterial se mejoró en todos y se
curo en aproximadamente 30 a
60% de estos pacientes. Solo en
1999 en la Clínica Mayo, de 120
pacientes,  de los cuales 37% te-
nían hipocalemia, fueron diagnos-
ticados con hiperaldosteronismo

primario, y solo 28% tuvieron con-
firmación quirúrgica de adenoma
productor de aldosterona.1,9

La evaluación del subtipo de pacien-
tes que pueden requerir uno o más
estudios es fundamentel, el primer
estudio de imagen, a considerar, de-
berá ser la Tomografía Computada
(TC) de glándulas suprarrenales o
seguido de la Imagen por Resonan-
cia Magnética (IRM) de las mismas,
siendo este ultimo el procedimiento
de elección, dejando a la venografía
suprarrenal atrás ya que es un pro-
cedimiento invasivo y su utilidad
depende de la experiencia del radió-
logo.
Un macroadenoma solitario unila-
teral (>1 cm) encontrado en un pa-
ciente joven (<40 años) con
hiperaldosteronismo primario, la
adrenalectomía unilateral es la op-
ción terapéutica razonable.2,10 ,11 ,12

En muchos otros casos, cuando la
Tomografía computada resulta nor-
mal, algunos adenomas productores
de aldosterona pueden ser catalo-
gados como hiperplasia bilateral
idiopática. Los pacientes con
adenomas productores de
aldosterona tienen hipertensión
arterial mas severa, mayor prevalen-
cia de hipocalemia, niveles mas ele-
vados de aldosterona plasmáticos
(>25 ng/dl) y urinarios (>30 mg/24
h), y son mas jóvenes (< 50 años).
Los pacientes que caben en esta des-
cripción son considerados con altas
probabilidades de padecer
Adenoma. Estos factores no son ab-
solutos predictores de enfermedad
suprarrenal unilateral o bilateral.10

Algunos estudios han mostrado que
la TC contribuye en la lateralización
de los pacientes en la minoría, y que
el muestreo venoso es esencial para
dirigir la terapia en pacientes con
aldosteronismo primario que ten-
gan altas probabilidades de
adenomas productores de
aldosterona, sin embargo, como se
menciono depende de la experien-
cia del radiólogo. Otros investiga-
dores prefieren el uso de la resonan-
cia ya que las glándulas
suprarrenales requieren de mayor
resolución, aun con sus contraindi-
caciones técnicas. 11,13 ,14

El muestreo venoso de supra-
rrenales es un procedimiento difícil,
puesto que la vena suprarrenal es

pequeña, la tasa de éxito depende
de la eficiencia del angiógrafo. De
acuerdo con la revisión de 47 repor-
tes, la tasa de éxito en la canaliza-
ción de la vena suprarrenal en 384
pacientes es de 74%.11

La gamagrafía nuclear con yodo o
selenio es otro método posible para
distinguir la enfermedad unilateral
de la hiperplasia bilateral, pero ge-
neralmente los gamagramas son di-
fíciles de interpretar en pacientes
bajo tratamiento de varios
antihipertensivos. La espirono-
lactona debe ser suspendida al me-
nos 6 semanas previas al estudio.2

La causa del hiperaldosteronismo es
fundamental para determinar el tra-
tamiento apropiado. La normaliza-
ción de los niveles de tensión arterial
no debe ser la única meta en el ma-
nejo del paciente con hiperal-
dosteronismo primario. Los recep-
tores a mineralocorticoides están
presentes en el corazón, cerebro, y
vasos sanguíneos, además del riñón
y colon. La aldosterona induce la
fibrosis miocárdica  por estimulo de
los fibroblastos o necrosis
fibrinoide. Una correlación clínica de
esto es el “Randomized Aldactone
Evaluation Study” en el que la
espironolactona  produjo una reduc-
ción del 30% de mortalidad en pa-
cientes con falla cardiaca clase IV.
Incrementa la asociación de even-
tos isquémicos cardiacos asociados
con la activación del sistema renina-
angiotensina-aldosterona. 15 ,16 ,17

Cuando se aleatorizan pacientes con
hiperaldosteronismo primario por
edad, sexo, tensión arterial, dura-
ción de la hipertensión, estos tienen
mediciones de masa ventricular iz-
quierda mayores comparados con
otros tipos de hipertensión. (p ej.
Feocromocitoma, enfermedad de
Cushing e hipertensión esencial).
Por lo tanto la normalización de los
niveles de aldosterona sérica o el
bloqueo de los receptores debe ser
parte del plan de manejo en todos
los pacientes con hiperaldoste-
ronismo primario.1,18 ,19 ,20

De las opciones de tratamiento qui-
rúrgico la adrenalectomía laparos-
cópica es una opción de tratamiento
preferida para pacientes con
adenoma, o hiperplasia suprarrenal
unilateral. El control de la tensión
arterial mejora en cerca del 100%
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de los pacientes en el post
operatorio. Durante las primeras
semanas en el postoperatorio una
dieta generosa en sodio debe ser
seguida para evitar la hipercaliemia
por el hipoaldosteronismo que
puede ocurrir por la supresión del
eje renina-angiotensina-aldoste-
rona. Típicamente la hipertensión
se resuelve en 1 a 3 meses de
postoperatorio. Se ha encontrado
que la adrenalectomía para el
Adenoma es significativamente
menos costosa que la terapia
medica a largo plazo.3,12

La hiperplasia idiopatica bilateral
y el aldosteronismo remediable con
glucocorticoides deben ser trata-
dos medicamente, incluyendo
bloqueadores de los receptores de
mineralocorticoides. La espiro-
nolactona es el fármaco de elección
para el hiperaldosteronismo des-
de hace 3 décadas, pero este no es
selectivo para los receptores de
aldosterona. Existen otros
fármacos antimineralocorticoides,
que inhiben competitiva y
selectivamente los receptores de
aldosterona (Eplerenone) que ha
sido aprobado para el tratamiento
de la hipertensión esencial.21 ,22

Presentación del caso clínico
Mujer de 17 años de edad estu-
diante de preparatoria, soltera, ca-
tólica, originaria y residente del DF.
Con antecedentes: Abuela pater-
na con hipertensión arterial

sistémica. La paciente con antece-
dentes personales de Infección de
Vías Respiratorias Altas recurrentes
c/3 meses por 8 años Alérgicos qui-
rúrgicos, traumáticos, trans-
fusionales negativos. Menarca a los
12 años ciclos irregulares
eumenorreica, sin vida sexual acti-
va.
Padecimiento actual.- Inició 10
meses previos a su ingreso al pre-
sentar parestesias debilidad genera-
lizada y contractura en 4 extremida-
des sin factores desencadenantes o
modificantes identificados, períodos
de paresia breves menos de 3 min,
aunque en ocasiones durante una
semana, acompañado de edema de
miembros inferiores desconoce pre-
dominio de horario, acudiendo con
particulares recibiendo diversos tra-
tamientos no especificados, sin me-
joría, 6 meses previos a su ingreso
refiere inicio de acúfenos fosfenos y
cefalea pulsátil intermitente, que
cede de forma espontánea, 2 meses
previos a su ingreso se detecta
hipertensión tratada con felodipino
5mg c/8hrs e hidralazina 2 tabletas
c/8hrs y es enviada a este hospital
para estudio, con primer cita hasta
meses después, 3 semanas previas a
su ingreso acude a revisión en hos-
pital de zona y es internada por pre-
sentar Tensión /Arterial 190/110 ini-
cian tratamiento con captopril dosis
no especificadas presentando eleva-
ción de azoados, es internada por 8
días cambiando esquema antihiper-

tensivo con mejor control de pre-
sión y metabólico por lo que es
egresada y referida a consulta en
este hospital donde es internada
para protocolo de estudio. Presen-
tó pérdida de 10 kg en 2 meses.
En el momento de su ingreso se
refiere asintomática.

Exploración física.-
Tensión arterial.-
Brazo izquierdo 140/100
Brazo derecho 150/110
Miembro pélvico derecho140/90
Miembro pélvico izquierdo 150/
110
Frecuencia cardiaca  89 X’
Frecuencia respiratoria  17X’
Temperatura 37ºC
Paciente con edad aparente simi-
lar a la cronológica, actitud libre-
mente escogida, fascies de luna lle-
na, constitución endomórfica, lige-
ra palidez de tegumentos,
conjuntivas ligeramente pálidas,
cavidad oral semihidratada, cuello
no ingurgitación yugular sin so-
plos arteriales, sin megalias, tórax
murmullo vesicular sin agregados,
choque de la punta 5 EIC LAA izq,
ruidos cardiacos rítmicos de ade-
cuada intensidad con soplo
mesosistólico multifocal GII/VI sin
irradiaciones, abdomen globoso a
expensas de panículo adiposo,
blando depresible no doloroso  no
megalias, peristalsis presente, ex-
tremidades simétricas, normorre-
flexicas edema + con fóvea hasta

Figura 1. Resonancia Magnética en donde se aprecia
adenoma suprarrenal izquierdo.

Figura 2.  Otro corte de Resonancia Magnética donde
    se observa adenoma suprarrenal izquierdo.
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las rodillas, pulsos presentes sincró-
nicos entre extremidades, llenado ca-
pilar inmediato.
Laboratorio.- A su ingreso: Glucosa
99, Urea 27, creatinina 0.8, Na 149
K 3 CL 101 Ca 10.4 Hemoglobina
10.4 reticulocitos 0.36% Volumen
cropuscular medio 66, cuenta
plaquetaria 281 000, Leucitos
5.900.
Se inicia tratamiento con reposición
de potasio y calcioantagonistas, se
inicia protocolo de estudio obtenien-
do muestras para determinación de
hormonas con los siguientes resul-
tados:
aldosterona 1313 pg/dl renina
1.5ng/kg/min ácido vanilmandelico
2.2 mg/24hrs norepinefrina 19mcg/
24hrs, relación aldosterona /renina
875, se documenta depuración de
creatinina 70ml/min, gammagrama
renal del evidencia deterioro funcio-
nal bilateral de predominio derecho
patología inflamatoria crónica bila-
teral o infecciosa, datos indirectos de
Hipertensión arterial renovascular.
TC abdominal observando tumora-
ción adyacente a riñón izquierdo.
IRM.- Lesión ocupativa de glándula
suprarrenal izquierda, Probable
adenoma. Lesión ocupativa del es-
pacio perirrenal localizada
anteromedial al riñón izquierdo
15x97mm diámetro transverso de-
pendiente de rama anterior de
suprarrenal izquierda aspecto hete-
rogéneo bordes hipointensos y cen-
tro moderado hipointenso sin cam-
bios a la administración de Gadolino.
Con lo que se establece fuerte sos-
pecha de adenoma suprarrenal iz-
quierdo, se realiza suprarre-
nalectomía el con resultado
histopatológico de adenoma
suprarrenal. Posterior al procedi-
miento mejoró el control de la ten-
sión arterial.

Discusión
El aldosteronismo primario afecta del
5-13% de los pacientes con
hipertensión, ocupando el 0.3% de
frecuencia entre las causas de
hipertensión secundaria, la edad pro-
medio de presentación es 43±11
años, presentando mas frecuente-
mente alteraciones clínicas como
trastornos hidroelectrolíticos y se-
cundario a estos debilidad muscular
y parestesias, sin embargo, hasta
70% de los casos pueden cursar

normocaliemicos y manifestarse
hipocaliemia desencadenada solo
con la utilización de diuréticos como
tratamiento antihipertensivo, Así
también, se manifiesta como
hipertensión refractaria a tratamien-
to antihipertensivo, con predominio
de elevación de cifras diastóli-
cas.1,2,23 ,24 ,25

Datos que contrastan parcialmente
con el caso presentado, ya que se
presenta en adolescente de 15 años
de edad, con antecedente de
parestesias y debilidad muscular así
como alteraciones electrolíticas seve-
ras. El estudio inicial de este tipo de
pacientes se debe de establecer mi-
diendo aldosterona sérica, renina
sérica y estableciendo la relación en-
tre los mismos, dependiendo del
promedio, se puede distinguir entre
hiperaldosteronismo primario o se-
cundario siendo menor de 20 ng/dl
o ng/ml/hr en el ultimo caso, ya acep-
tada esta determinación como
screening inicial en 15 estudios, el
siguiente paso es establecer si el
hiperaldosteronismo primario es
idiopático o secundario a adenoma
y si es unilateral o bilateral, median-
te estudios de imagen preferente-
mente resonancia magnética (IRM),
tomografía computarizada (TC),
venografía suprarrenal o gamma
grafía, siendo mas sensible y especi-
fica la resonancia magnética, esta dis-
tinción es un paso crucial en la selec-
ción del tratamiento.1,2,24,25

En el caso presentado se realizó la
proporción aldosterona/renina con
cifras de 875 ng/dl, como estudios
complementarios se realizaron IRM
y TC coincidiendo en los hallazgos,
con lo que se determinó que el trata-
miento de elección era la cirugía con
altas probabilidades de curación.
También se realizó gammagrafía, sin
embargo, su utilidad fue en evaluar
la funcionalidad renal ya que se rea-
lizó con Gadolino y para la determi-
nación de adenoma es ideal la reali-
zación con I131, sin embargo, como
se mencionó previamente el proce-
dimiento diagnóstico de elección es
la IRM. El tratamiento de elección es
suprarrenalectomía laparoscópica,
sin embargo, en nuestro medio no
se cuenta con la experiencia suficien-
te en el abordaje y con el equipo,
por lo que se realizó a cielo abierto y
aunque menos estético, la paciente

presenta adecuada evolución. 1,2

La importancia de la determinación
etiológica de la hipertensión en esta
paciente es evitar el daño o frenar el
mismo a los órganos blanco esencia-
les, como riñón, corazón, cerebro,
retina entre otros, en este caso se
demostró disminución de la función
renal mínimo, así como alteraciones
en retina. Ya que como se mencionó
los receptores para mineralocor-
ticoides están presentes en el cora-
zón, cerebro, y vasos sanguíneos,
además de el riñón y colon. La
aldosterona induce la fibrosis
miocárdica  por estimulo de los
fibroblastos o necrosis fibrinoide.
Una correlación clínica de esto es el
“Randomized Aldactone Evaluation
Study” en el que la espironolactona
produjo una reducción del 30% de
mortalidad en pacientes con falla
cardiaca clase IV. Incrementa la aso-
ciación de eventos isquémicos
cardiacos asociados con la activación
del sistema renina-angiotensina-
aldosterona. Cuando se parean pa-
cientes con hiperaldosteronismo pri-
mario por edad, sexo, tensión
arterial, duración de la hipertensión,
estos tienen mediciones de masa
ventricular izquierda mayores com-
parados con otros tipos de
hipertensión. (p ej. Feocromocitoma,
enfermedad de Cushing e
hipertensión esencial).15,16,17,18,19,20,21.

Por lo tanto la normalización de los
niveles de aldosterona sérica o el blo-
queo de los receptores debe ser par-
te del plan de manejo en todos los
pacientes con hiperaldosteronismo
primario.1

Conclusión
El presente caso tiene el objetivo de
establecer la importancia que tiene
iniciar protocolo de estudio en todo
paciente con sospecha de
hipertensión secundaria, hiperten-
sión refractaria a tratamiento y/o con
alteraciones electrolíticas, ya que de
tratarse de hiperaldosteronismo pri-
mario, tiene altas posibilidades de
adecuado control hipertensivo en el
100% e incluso curación en el 30%,
mas aun en caso de adenoma
suprarrenal, además de disminuir
morbi-mortalidad, con amplios be-
neficios para el paciente, en especial
en jóvenes. Siendo de gran impor-
tancia la relación aldosterona/renina
séricas como prueba inicial.
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