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INTRODUCCIÓN
El diagnóstico diferencial de la HTA secundaria es amplio y para un correcto tratamiento es 
necesario lograr un diagnóstico acertado. Para ello necesitamos valorar meticulosamente tanto los 
antecedentes personales y familiares, como el inicio y la evolución de la hipertensión, tratamientos y 
datos analíticos (que pueden estar modificados por medicamentos), así como pruebas de imagen.

MATERIAL Y MÉTODOS
Revisión retrospectiva de la historia clínica y posterior revisión bibliográfica.

CASO CLÍNICO
Mujer de 36 años, natural de Ecuador, con antecedentes de politraumatismo grave de tráfico (2002), 
litiasis renal  izquierda de repetición e infecciones urinarias de repetición. Como antecedentes 
familiares destacan HTA y AVC en madre, abuela y tíos maternos e HTA en dos hermanos, con 
litiasis renal uno de ellos.
En septiembre de 2008 se le detecta en relación con un cuadro de cefalea occipital cifras 
tensionales elevadas (170-150/110 mmHg), por lo que inicia tratamiento con enalapril 20 mg, 
cambiando sucesivamente a olmesartán 20 mg y a Olmesartán/Hidroclorotiazida 20/25 mg sin lograr 
control, por lo cual se remite a consulta de Medicina Interna. En la exploración lo más llamativo fue 
la talla (1.34m), siendo el resto normal. A nivel analítico destacaba la hiperpotasemia (7mmol/l), la 
actividad de renina disminuida (0.9 ng/ml/h), así como la potasuria de 24h (32 mmol/24h) 
disminuida,  y la calciuria (19.7/79.6=0.24) aumentada, siendo la función renal, resto de iones, perfil 
lipídico, hormonas y metanefrinas en sangre y orina y estudio de autoinmunidad normales. Se le 
realizó un MAPA objetivando una hipertensión estable en grado I, con un perfil no Dipper. En la 
ecografía doppler de arterias renales y eco abdominal no se objetivaron alteraciones. 
Conjuntamente con el Servicio de Nefrología se diagnosticó a la paciente de Hipertensión arterial 
esencial de difícil control con hiperpotasemia secundaria a ARA II, se le indicó tratamiento con 
Enalapril/Nitrendipino 10/20 mg e Indapamida 2.5. Como mantuvo mal control tensional, en junio de 
2009 se cambió a Aliskiren 300 mg/24h, Candesartán 32 mg/24h y Amlodipino 10 mg/24h. En 
febrero 2010 se añadió Doxazosina 4 mg/24h. En enero 2011 se queda embarazada y se suspende 
el tratamiento, precisando a partir de la semana 16 Metildopa 250 mg/8h, que se aumenta a 500 
mg/8h en la 22. Ingresó en la semana 31 por desprendimiento prematuro de placenta, dando a luz 
mediante cesárea una niña prematura, que presentaba hiperpotasemia y acidosis metabólica 
hiperclorémica. Este dato junto con los antecedentes de HTA familiar e hiperpotasemia (presente en 
ella y en sus dos hijos), así como la talla baja (ella mide 1.34 m., su madre 1.35 m. y su hijo 1.50 m. 
a los 15 años), nos hizo sospechar un pseudohipoaldsteronimo tipo 2 o síndrome de Gordon. 

DISCUSIÓN
El síndrome de Gordon es inusual, esporádico o familiar, y se debe a hiperactividad del 
cotransportador de Na y Cl, provocando un shunt de cloro con expansión de volumen e inhibición de 
renina y aldosterona. Se caracateriza por HTA, acidosis hiperclorémica e hiperpotasemia no 
explicados, con función renal normal. En ocasiones asocia hipercalciuria, talla baja y debilidad 
muscular. La restricción de sal, las tiazidas y la furosemida han demostrado disminuir la TA y 
corregir las alteraciones bioquímicas. 
Nuestra paciente además de la hiperpotasemia e HTA, presentaba aldosterona normal, con 
actividad de renina disminuida, hipercalciuria y talla baja, junto con datos de probable herencia 
familiar, siendo el resto de exploraciones normales. Con todo esto y pendientes del estudio genético, 
es probable que se trate de un caso de pseudohipoaldosteronismo tipo 2.

CONCLUSIONES
El tratamiento de la HTA con fármacos que modifican los niveles de potasio pueden enmascarar 
este síndrome y pasar inadvertido, por lo que resulta de gran valor determinar si se debe al 
tratamiento, y en caso de tener dudas, modificar temporalmente la medicación y repetir los 
parámetros analíticos.
Debemos tener en cuenta la importancia de la carga familiar, no solo de la HTA sino también de 
otros trastornos analíticos, tal vez no conocidos por el paciente ni por el médico.


