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INTRODUCCIÓN

El hiperaldosteronismo felino es una enfermedad de las glándulas adrenales que cursa con una secreción
autónoma de mineralocorticoides y da lugar a signos clínicos relacionados con hipertensión y/o hipocalemia. Es
una enfermedad poco frecuente y está infradiagnosticada.

 

DESCRIPCIÓN DEL CASO/S CLINICO/S

Una gata persa, castrada, de 10 años, fue visitada debido a que su cuidadora le había observado una pérdida de
visión desde hacía varias semanas. El examen físico general fue normal. En el examen oftalmológico presentó
midriasis bilateral, pupilas no reactivas, desprendimiento de  retina y hemorragias subretinianas. Se realizó un
hemograma, bioquímica y T4, encontrándose como única anomalía una hipocalemia (3 mmol/L). La presión arterial
sistólica (PAS) medida con doppler fue de 220 mmHg. El urianálisis reveló una densidad urinaria de  1035 y el
ratio UPC fue normal. La ecografía abdominal y ecocardiografía fueron normales.

  El listado de problemas se centró en la hipertensión e hipocalemia para los cuales planteamos los diagnósticos
diferenciales y en base a los mismos y a las pruebas ya realizadas decidimos medir la aldosterona en plasma y
actividad de la renina. Comenzamos el tratamiento para la hipertensión arterial con amlodipino
0.125mg/kg/PO/24h. A las 48h no había recuperado la visión. El resultado de la aldosterona fue 176.9 pg/ml
(15-102) y la actividad de la renina plasmática 0.15 ng/ml/hora (0.4-1.9). Con los resultados obtenidos se emitió un
diagnóstico presuntivo de hiperaldosteronismo primario. Comenzamos el tratamiento con espironolactona 2.5
mg/kg/PO/24h y gluconato potásico 4 mmol/PO/12h. 10 días después el potasio fue 3.6 mmol/L  y la PAS 140
mmHg. Inicialmente se monitorizó mensualmente potasio y presión arterial, ajustándose las dosis de los fármacos,
para posteriormente hacerlo cada tres meses, encontrándose dentro de la normalidad en todas las revisiones.

Año y medio después los cuidadores cesan la medicación porque tienen gran dificultad para dársela y en todo
momento presentó cierta disminución del apetito. A los dos años de tratamiento se presentó con dificultad
respiratoria, en la radiografía laterolateral de tórax había derrame pleural, se realizó una ecocardiografia y se
diagnosticó una cardiomiopatía hipertrófica. Los cuidadores deciden eutanasia. Se envían muestras postmortem
de las glándulas adrenales a anatomía patológica siendo el diagnóstico una hiperplasia multinodular bilateral de la
corteza adrenal, lo cual confirma el diagnóstico presuntivo de hiperaldosteronismo primario. 



 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El hiperaldosteronismo primario felino es una enfermedad causada por una neoplasia unilateral, benigna o
maligna, de la zona glomerulosa de la corteza adrenal. Rara vez están documentados tumores bilaterales. De
forma menos frecuente puede ocurrir por una hiperplasia nodular de la corteza adrenal como se demostró en
nuestro caso.

  Los signos clínicos más habituales de estos gatos son ceguera aguda provocada por hipertensión y/o debilidad
secundaria a la hipocalemia, todo ello a consecuencia de la retención de sodio y eliminación de potasio debido a la
secreción autónoma de aldosterona. En nuestro caso presentaba ceguera  e hipocalemia leve que son los signos
más habituales en los casos de hiperplasia nodular bilateral. El único hallazgo laboratorial que suele encontrarse
en estos casos es la hipocalemia aunque a veces puede aparecer azotemia lo cual puede dificultar el diagnóstico
ya que tanto la hipocalemia como la hipertensión se pueden justificar por la presencia de enfermedad renal. Así
mismo el hiperaldosteronismo primario puede ser causa de progresión de la enfermedad renal.

  El diagnóstico de esta enfermedad puede confirmarse con la medida de la concentración de aldosterona en
plasma y actividad de la renina conjuntamente, para así diferenciar el hiperaldosteronismo primario del secundario.
En el primario la actividad de la renina es mínima reflejando la secreción autónoma de aldosterona por parte de las
glándulas adrenales. Nuestra paciente presentó una elevación discreta de la aldosterona lo cual suele ser
frecuente en los casos de hiperplasia adrenal a diferencia de lo que ocurre cuando existe un tumor en la glándula
donde la elevación suele ser mucho mayor. La ecografía en nuestro caso no nos ayudó en el diagnóstico, pero
puede ser de gran ayuda en el caso de tumores.

  El tratamiento quirúrgico es el más indicado en los casos de adenomas o carcinomas unilaterales
(adrenalectomía de la glándula afectada) siempre y cuando no haya metástasis. En casos de hiperplasia nodular
bilateral el tratamiento médico con espironolactona, gluconato potásico y amlodipino es el de elección. Se han
descrito efectos secundarios a la espironolactona a nivel gastrointestinal como anorexia, hipercalemia,
hiponatremia, deshidratación y dermatitis faciales severas. Nuestra paciente presentó anorexia.
  En conclusión es importante destacar que el hiperaldosteronismo felino es una enfermedad que tenemos que
tener en cuenta ante la presencia de hipertensión e hipocalemia y debemos tomar conciencia de la importancia de
la medición de la presión arterial en gatos, del papel de la evaluación ecográfica de las glándulas adrenales. y de
la necesidad de encontrar tratamientos médicos alternativos a la espironolactona.
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