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El hipoaldosteronismo es una enfermedad caracterizada por un defecto en la producción de

aldosterona por la zona glomerular de la corteza de la glándula adrenal.
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Las principales anormalidades analíticas fueron: leucocitosis, neutrofilia,

eosinopenia, trombocitopenia, hiponatremia, hiperkalemia con relación Na/K=14,6

(normal >27), hipocloremia y leve azotemia. La hiperkalemia se manifestaba con

ausencia de onda P y ondas T picudas en el electrocardiograma. En la ecografía

abdominal no se visualizaron las glándulas adrenales. El sedimento y la densidad

de orina fueron normales. El resultado del test de estimulación con ACTH

(Synacthen® 5µg/kg iv) 3 mostró un cortisol basal de 2.4µg/dL y de 3.2µg/dL una

hora post-estimulación (Snap Test IDEXX®) (Tabla).

El perro se trató con cristaloides isotónicos (Fisiológico® ClNa 0,9% 60ml/kg/24h),

coloides sintéticos (Hemohes® 20ml/kg/24h), Metronidazol (15mg/kg/12h),

Ampicilina (20mg/kg/8h) y Dexametasona (0.5 mg/kg/12h).
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HIPOALDOSTERONISMO HIPERRENINÉMICO EN 

UN PERRO

INTRODUCCIÓN

Tras 24 horas de ingreso clínicamente mejoró su actitud y

constantes, toleró la vía oral pero presentó melena.

Analíticamente normalizó la azotemia persistiendo la

hiponatremia, hiperkalemia e hipocloremia, disminuyó el

hematocrito y desarrolló hipoalbuminemia (Tabla). Se añadió

al tratamiento Sucralfato (1g/8h) y Fludrocortisona

(0.01mg/kg/12h) y se cursaron pruebas de aldosterona y

renina. La evolución a las 48 horas fue favorable. La

concentración sérica de aldosterona (Técnica de

Radioinmunoensayo) resultó baja, mientras que la actividad

plasmática de la renina (APR) era elevada (Tabla).

Tras 4 días de ingreso recibió el alta y se mantuvo el

tratamiento con Fludrocortisona (0.015mg/kg/12h). El control

10 días post-ingreso fue favorable. En el día 39 persistía leve

hiperkalemia. En el control telefónico del día 194 los

propietarios manifestaron ausencia de signos clínicos bajo

tratamiento con Fludrocortisona (0.015mg/kg/12h). El animal

sigue sin sintomatología 220 días después del diagnóstico,

repetimos el test de estimulación con ACTH (Synacthen®

5µg/kg iv) con un cortisol basal y post-estimulación menor de

0.2 µg/dL.

La aldosterona, principal hormona mineralocorticoide del organismo, tiene como función el

mantenimiento del volumen intravascular y el equilibrio electrolítico. Su secreción está regulada

por el eje renina-angiotensina y por el nivel de potasio en sangre. Esta hormona actúa en los

túbulos distales del riñón promoviendo la retención de sodio y la secreción de potasio en orina 1-2

(Figura 1).

El examen físico evidenció mucosas congestivas y secas (deshidratación estimada

6%), tiempo de relleno capilar normal, pulso fuerte y sincrónico, frecuencia

cardiaca 120 lpm, frecuencia respiratoria 28 rpm y presión arterial sistólica

90mmHg.

Una perra Cocker Spaniel castrada de 5 años de edad y 10 kg de peso, fue referida 

con cuadro de apatía, debilidad, anorexia, vómitos y diarrea en las últimas 48horas.

Figura 1  : Regulación de la secreción de aldosterona por parte de la 

zona glomerular de la corteza adrenal 7

Los signos clínicos, las anormalidades electrolíticas y el electrocardiograma son típicos de hipoadrenocorticismo o enfermedad 

de Addison. La prueba inicial de estimulación con ACTH no se consideró definitiva para el diagnóstico de hipoadrenocorticismo, 

los valores de cortisol tanto el basal como el post estimulación eran normales, aunque el grado de la estimulación era bajo (1,3 X 

el valor basal) 3 (Tabla). Esto podría sugerir que este animal en un futuro podría desarrollar también una deficiencia de cortisol 

(hipoadrenocorticismo primario). 

Otros diagnósticos diferenciales de hiperkalemia e hiponatremia son: insuficiencia renal, tratamiento con diuréticos e 

hipoaldosteronismo. La enfermedad renal se descartó porque la densidad de orina era normal (1030) y no había azotemia y la 

historia no indicaba tratamiento con diuréticos. 

Existe poca bibliografía en veterinaria sobre el hipoaldosteronismo 4. En perros sólo hay dos casos descritos, un 

hipoaldosteronismo hiporreninémico en un yorkshire terrier de 13 años con enfermedad renal crónica 5 y un pastor alemán de 8 

años con hipoaldosteronismo hiperreninémico asociado a un quemodectoma cardiaco que no desarrolló un hipoadrenocorticismo

y que resultó en la eutanasia tras 160 días por complicaciones cardiorrespiratorias derivadas del tumor 6.

En la prueba de estimulación con ACTH a los 220 días de iniciar el tratamiento con fludrocortisona, se detectaron niveles de 

cortisol bajos, inferiores a los valores normales, tanto los pre como los post-estimulación con ACTH. Estos resultados eran 

compatibles con hipoadrenocorticismo. Estos datos apuntan que el diagnóstico inicial de hipoaldosteronismo ha sido un estadío

previo al desarrollo de hipoadrenocorticismo primario en este perro.

PARÁMETROS NORMAL Día 1 Día 2 Día 4 Día 10 Día 39 Día 220

Sodio 144-160 mmol/L 101 120 141 118 153 138

Potasio 3.5-5.8 mmol/L 6.9 3.4 5.1 7.5 6.1 5

Cloro 109-122 mmol/L 83 101 111 97 120 115

Glucosa 74-143 mg/dL 85 113 134 78 55 -

Leucocitos 5.05-16.76 k/µL 23.21 12.81 40.50 14.32 - -

Neutrófilos 2.95-11.64 k/µL 19.65 10.50 31.83 6.83 - -

Eosinófilos 0.06-1.23 k/µL 0.02 0 0.03 0.40 - -

Plaquetas 148-484 k/µL 60 54 65 122 - -

Hematocrito 37.3-61.7 % 52 20 23 36 51 52

Proteínas totales séricas 5.2-8.2 g/dL 5.3 3.3 5.8 6 7 7

Albúmina 2.3-4  g/dL 3.6 1.9 2.5 - - -

Urea 7-27 mg/dL 33 - - - - -

Creatinina 0,5-1.8 mg/dL 0.5 - - - - 1.41

Actividad Renina Plasmática

(APR)

0.4-1.9 ng/ml/h - - 11.3 - - -

Aldosterona sérica 0.042-0.283 nmol/L - - 0.014 - - -

Ratio APR: Aldosterona 4.9-13 - - 807 - - -

Cortisol basal plasmático 0.5-5.5 µg/dL 2.4 - - - - <0.2

Cortisol post-ACTH plasmático 5-19 µg/dL 3.2 - - - - <0.2

Tabla : Parámetros hematológicos, bioquímicos y hormonales.


