
 
   
 

HIPOPOTASEMIA COMO HALLAZGO INICIAL DE 
SINDROME DE SJÖGREN 
 
 
Carolina Molina Rodríguez, Nadia Martin Alemany, Yaima Barreiro Delgado, Cristina Noboa Paez, Christian Córdoba, Maria 
Cufi, Pere Torguet, Jordi Calabia, Gerard Mate, Isabel García, Martí Vallés 
Hospital Josep Trueta 
 
 
 
Introducción: Describimos el caso de una mujer diagnosticada de síndrome de Sjögren a raíz del estudio de 
hipopotasemia persistente. Caso clínico: Mujer de 70 años estudiada por endocrinología por hiponatremia e 
hipopotasemia que fueron atribuidas a vómitos en contexto de epigastralgias y tratamiento con tiazidas. Se 
descartó hipertirodismo, hiperaldosteronismo y Cushing. Se deriva a nefrología por persistencia de 
hipopotasemia tras la retirada de tiazidas, en ausencia de diarreas, con acidosis metabólica hiperclorémica, 
GTTK >7 y un pH urinario elevado. El estudio de la función tubular descartó la presencia de acidosis tubular 
proximal. Tras realizar la prueba de acidificación con cloruro amonio se confirmó la ATR distal por pH 
persistentemente alcalino. La ecografía renal mostró riñones normales sin litiasis ni nefrocalcinosis. Se valoraron 
las posibilidades etiológicas y ante anemia y leucopenia con linfopenia de nueva aparición se realizó estudio 
inmunológico que reveló ANA y antiDNA positivos con factor reumatoideo normal. En el siguiente control la 
paciente refería artralgias y úlceras orales con sequedad de mucosa bucal. Se completó estudio con antiRo y 
antiLa que resultaron positivos a títulos altos con complemento normal, orientandose como síndrome de Sjögren 
con hipopotasemia en contexto de ATR distal. Discusión: La presencia de hipokalemia con acidosis metabólica 
en el adulto obliga a descartar la existencia de patología tubular distal. En este caso se confirmaba la sospecha 
de acidosis tubular distal, expresión de la dificuldad en la excreción de hidrogeniones. Siendo las causas 
adquiridas las más frecuentes en el adulto, las enfermedades autoinmunes ocupan un lugar destacado en la 
etiología de las mismas y van a ir apareciendo síntomas y signos de la enfermedad de Sjögren, que finalmente 
se van a confirmar como la etiología del cuadro clínico. Conclusión: En el paciente adulto que presente 
hipopotasemia con acidosis tubular distal debe sospecharse la presencia de patologías autoinmunes. 

 


