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PRESENTACIÓN DEL CASO

Antecedentes personales
➢ Mujer de 50 años
➢ Ex-tabaquismo
➢ Cólicos nefríticos
➢ Ooforectomía bilateral por quites ováricos con menopausia
precoz a los 38 años
➢ Diagnosticada de HTA y DLP desde hace unos 10-12 años.

Microalbuminura (103 mg/24H)

Derivada a consulta de Nefrología para valoración

CONSULTA DE NEFROLOGIA

ANAMNESIS:
No refiere sintomatología al interrogatorio por aparatos y sistemas
EXPLORACIÓN FISICA:
TA 147/71 mmH, FC 73 lpm, Peso 68 Kg, Altura 165 cm
• ACP: rítmica controlada, sin soplo, con murmullo vesicular conservado
• ABD: Blando y no doloroso, sin masas ni megalias, sin soplo abdominal
• MMII: no edemas ni signos de TVP
• Cifras de presión arterial con regular control sobre 135-150/80-90 mmHG
• Colesterol total de 220 mg/dl y colesterol-LDL 140 mg/dl
• MAPA: media de 24h de 148/89 mmHG no dipper con reacción importante
de bata blanca. FC 74 latidos/min

Se decide un primer rastreo
de posibles causas
secundarias de HTA

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Hemograma

Hb 12,8 Leucos 4800 Plq 210000

Perfil hepático-renal

Glu 84 mg/dl Cr 0,6 mg/dl K 4,1 Na 140 Ca 8,8 P 3,7 Cl 107 Mg
2 GPT 16 GOT 23 GGT 12 FA 52

Coagulación

AP 103% INR 1,02 TTPA 32 s

VSG

6 mm/1ªh

Gasometría Venosa

pH 7, 39 HCO3 27

Cistatina C

0,7 mg/dl

Función tiroides

TSH 1,31 microUI/ml

Orina de 24 horas

D 1019, pH 6, Proteinuria 184 mg/24h, albuminuria 103 mg/24h,
Sed normal. Úrico, Fosforo, Calcio y Potasio en rango normal.

Ecografía de abdomen

Riñones de morfología y tamaño normal salvo pequeñas litiasis

Fondo de ojo

Sin alteraciones

TAC de abdomen

(con el objetivo de evaluar las arterias renales)
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

HTA en Mujer de inicio precoz + Microalbuminuria + Trombosis arterial

Menopausia precoz Daño vascular
HTA y DLP coincidiendo tras la
ooforectomia bilateral

Vasculitis (enfermedad de takayasu)

Microalbuminuria 10 años después del
inicio de HTA

Trombofilia

Resto de pruebas analíticas normales

Enfermedades Autoinmunes (Lupus)

Buen control de TA con medicación oral

Síndrome Antifosfolípido
Displasia Fibromuscular

Electrocardiograma

Sin alteraciones

Ecocardiograma

VI no dilatado con hipertrofia difusa ligera. Función sistólica normal. Cavidades
derechas no dilatadas. Válvulas sin alteraciones. No datos de HTP.

Autoinmunidad

Negativo
(ANA, ANCA, anti-DNA, Factor Reumatoide,
anti-cardiolipina y Beta-2-microglobulina)

Proteinograma +
Inmunofijacion en sangre

Negativo

IgG subclase 4

Normal

Homocisteina

8,31 umoles/l

Anticoagulante Lupico

Negativo

Inmunoglobulinas

Ig A, Ig G, Ig M. En rango normal

Mutaciones relacionadas
con trombofilias

Sin hallazgos patológicos

Eco-Doppler de Troncos Supraórticos

sin alteraciones

Radiografía de tórax

Normal, sin cardiomegalia ni derrame pleural

Radiografía de Abdomen

Normal, sin calcificaciones

HTA y DLP de inicio en
mujer joven coincidiendo
con menopausia precoz

Sin afectación de arterias
renales que provoquen
HTA reno-vascular

Estudio analítico sin
alteraciones.
Descartada vasculitis,
trombofilia y enfermedad
autoinmune

Daño vascular con
imágenes compatibles
con displasia
fibromuscular

Microalbuminuria.
No daño de órgano diana
a otro nivel

Buen control de cifras de
presión arterial con
medicación oral

HTA por menopausia
precoz
Displasia fibromuscular
visceral

TRATAMIENTO Y EVOLUCIÓN

Displasia fibromuscular:
• Anticoagulante con Acenocumarol
• Antiagregante con Ácido Acetilsalicilico
• Segumiento por C- Vascular mediante angio-TAC de control sin nuevas lesiones.

Control de HTA:
1. ARA-II
2. ARA-II + Calcio-antagonista + HTZ
• TA: 120-130/60-75 mmHG

Control de factores de riesgo
cardiovascular:
1. Estatinas
2. Evitar hábito tabáquico
• Colesterol total 133 mg/dl Colesterol-LDL
62 mg/dl
• Abandono total del tabaco

• LA HTA afecta a las mujeres en diferentes etapas de la vida.
• Ha sido estudiado que el estado de menopausia agrava la HTA
• Con la menopausia se produce una disminución en la concentración de estradiol y del ratio estrógenos/
testosterona lo cual se asocia con una disfunción endotelial que conlleva mayor arterioesclerosis y presión
arterial.
• Con frecuencia se requieren de otros factores para el desarrollo de HTA a partir de la menopausia como
obesidad, diabetes, dislipemia, sedentarismo y cierta predisposición genética.

• La displasia fibromuscular (DFM) consiste en una afectación vascular no inflamatoria ni
ateromatosa que produce estenosis en arterias de mediano y pequeño calibre
• La causa de esta enfermedad aún es desconocida
• Las arterias renales son las más afectadas lo cual conlleva al desarrollo de HTA
vasculorrenal.
• La displasia fibromuscular visceral es aquella que afecta a arterias hepáticas, intestinales,
gástricas o esplénicas, esta última reportada en el 10% de los pacientes

CONCLUSIONES

• La edad joven con la que se diagnosticó de HTA nuestra paciente y las alteraciones encontradas en el
TAC de abdomen nos llevaron a buscar causas secundarias de HTA, como trombofilias, vasculitis y
enfermedades autoinmunes.
• La no afectación de los vasos renales y el resto de pruebas complementarias normales nos lleva a
descartar causas de secundarismo.
• Por lo que consideramos la menopausia precoz como desencadenante del desarrollo de HTA.
• El hallazgo incidental de displasia vascular obliga a un control más estrecho en esta paciente de la HTA y
del resto de factores de riesgo cardiovascular.
• Siendo llamativo en nuestro caso la inusual afectación de los vasos abdominales sin lesiones a nivel
renal que representa una importante variación sobre la práctica habitual.

Muchas gracias

Rosa María Diaz Campillejo
Residente de Nefrología
Hospital Universitario de Badajoz

