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CONSIDERACIONES SOBRE CORTISONA Y ACTH.

For el Dr. EDUARDO CASSORLA

Hospital Manuel Atriaraa.

, La hormonoterapia se ha enriquecido
a partir de los trabajos de Hench, Ken-
dall y colaboradores, quienes, en setiem-
bre de 1948 senalaron log dramaticos
resultados obtenidos en algunos casos de
artritis reumatoidea, empleando un este-
roide de la corteza suprarrenal deno-
minado compuesto "E" o cortisona.

Posteriormente, numerosas publica-
ciones revelaron exitos igualmente sor-
prendentes en el tratamiento de enferme-
dades de etiologiaa tan diversas que,
aparentemente no admiten un comun
denominador terapeutico. Resultados se-
mejantes se han logrado utilizando la
hormona cortico-tropica del lobulo an-
terior de la hipofisis, mejor conoclda
por la contraccion ACTH. (adreno-cor-
tic-tropic-hormone).

En la ya larga lista de enfermeda-
des modificadas favorablemente por las
hormonas mencionadas, se incluyen sla
enfermedad reumatica, asma, eczema y
otras manifestaciones alergicas; enfer-
medad de -Hodgkms, linfo&arcoma, pso-
riasis, leucemias agudas y c'ronicas, go-
ta y enfermedades de tipo degenerativo
como esclerodermia, dermatomiositis,
lupus eritematoso diseminado, etc.

Los conociniientos actuales sobre la
accion de las hormonas de la corteza de
la capsula suprarrenal no permiten com-
prender claramente los efectos observa-
dos en clinica; de ahi que asistamos a
una revision especulativa de los con-
c'eptos considerados como clasicos en la
interpretacion de diversos cuadros noso-
logicos.

No llenariamos debidamente el obje-
to de estas lineas si no repasaramos bre-
vemente los rasgos esenciales de la fi-
siopatologia de la capsula suprarrenal
para, mas adelante, traducir al terreno
clinico el estudio de estas hormonas.

Fisiologia.

Cuando las capsulas suprarrenales
son extirpadas a animales de laborato-
rio, aparecen signos de deficiencia que
pueden ser resumidos como sigue; ,per-
dida brusca del apetito, nauseas, vomi-
tos, peristalti&mo aumentado y en Q-ca-
siones diarrea sanguinolenta.^ Se aso-
cian a estas alteraciones debilidad nius-
cular marc'ada, embotamiento o agita-
cion, salivacion abundante y convulsio-
nes generalizadas parecidas a las que^ se
provocan en la hipoglicemia inducida
por la insuHna. La temperatura orga-
nica baja y se observa una di&minucion
del metabolismo basal.

El mantenimiento de este estado de
deficiencia suprarrenal se acompana de
una baja de la presion arterial, aumen-
to del hematocrito y disminucion del
volumen de sangre circulante.

Inmediatamente despues de la extir-
pacion de las capsulas suprarrenales au-
menta la concentracion de nitrogeno no
proteico y potasio junto con una reduc-
cion de las concentraciones de sodio y
cloro del suero sanguineo.

Por otra parje, el nivel de la glicemia
y del glicogeno hepatico depende de si
el animal ingiere o no alimentos. Asi,
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si el animal de experimentation se ali- mica de los esteroides. Hasta la fecha
menta, la glicemia se mantiene en li- se ban extraido alrededor de 28 a 30
mites normales; en caso contrario, la gli- esteroides del tejido de esta glandula.
cemia baja ripidamente y el glicogeno Por lo menos 6 de ellos son capaces de
desaparece del bigado. mantener con vida al animal suprarre-

La administracion de extractos de nalectomizado. Es indudable que exis-
Gorteza suprarrenal corrige rapidamente ten aiin otras hornionas activas que no
las alteraciones senaladas. Despues de ban sido aisladas todavia, si se considera
un corto intervalo mejoran la postra- que la "fraccion amorfa", que resta des-
cion y debilidad muscular; en el curso pues de extraer numerosas hormonas,
de pocas boras aumenta el nivel de so- aun posee una marcada accion biologi-
djo y cloro junto con una disminucion ca,
del potasio y nitrogeno no proteico del Entre los esteroides activos se dis-
suero. " tinguen dos tipos fundainentales, segun

Es interesante anotar la influencia presenten o no una molecula de oxige-
que ejerce la administracion de sales de no sobrc el carbon 11. Las bormonas
potasio, agravando los signos ya men- que no tienen una molecula de oxigeno
ckmados, llegando hasta provocar la en Oil se denominan, generalmente,
muerte del animal suprarrenalectomiza- desoxi-corticosteroides; estos compues-
do. Al reves, la ingestion de una dieta tos son faciles de sintetizar, pero, des-
ric'a en cloruro de sodio, citrato de so- graciadamente, no poseen una accion te-
dio y de bajo contenido de potasio, tie- rapeutica completa. (Cuadro N? 1).
ue una accion tan beneficiosa que la can- El compuesto "B" fue el primero de
tidad de extracto suprarrenal necesaria las formas oxigenadas en Cl l , cuya es-
para mantener con vida al animal, pue- tructura quimica fue determinada. El
de ser marcadamente reducida e incluso compuesto "E", conocido c'omo cortiso-
puede lograrse un estado normal sin re- na, difiere del compuesto "A" en que
currir al empleo de ningun corticoide tiene agregado un grupo hidroxilo en
suprarrenal, f C-17. Fue sintetizado a partir de los

A pesar de que la quimica sangui- esteroides de las sales biliares por los
nea se restablece y los signos y sinto- quimicos de la casa Merck. La actividad
mas de deficiencia hormonal desapare- de la cortisona es superior a la de los
cen, el animal no pucde resistir el es- compuestos "A" y "B".
fuerzo fisico ni la baja de la temperatu- Trabajos recientes muestran que el
ra ambiental. compuesto "F" seria el principal com-

Desde el punto de vista clinico esta ponente de los esteroides de la corteza
gran variedad de funciones puede ser cuya actividad es superior a la cortiso-
clasificada en_ tres grupos principals: na, pero de sintesis mas dificil que esta

1) Regulacion del metabolismo bidro- ultima.
salmo. ^ En forma esquematka se ban clasifi-

2) Regulacion del metabolismo de cado las hormonas de la corteza supra-
los carbohidratos y proteinas. rrenal en relacion con su actividad bio-

3) Production de hormonas sexuales. logica. Se distinguen asi los siguientes

Existe evidencia experimental que SruP°s- t ^
muestra que estas funciones de la cap- J ) Corticoides mmerales.
sula suprarrenal pueden ser relaciona- 2) Gluco-corticoides.
das con distintos tipos de hormonas su- 3) Cortico-ides de accion androgena.
prarrenales elafcoradas por la corteza. Corticoides minerales. — Se originan
Se ha establecido, al aislar numerosos probabkmente en la zona glomerular
compuestos derivados de la corteza su- de la corteza y ejercen su efecto princi-
prarrenal, que las hormonas activas de palmente sobre el equilibrio hidrosali-
estas glandulas tienen la estructura qui- no. Su administracion se traduce en re-



tendon de agua, sodio y cloro; parela- pone que derivan de la zona fascicula-
lamente, se observa un aumento de la ta de la corteza. Su accion se manifies-
eliminacion de potasio. Por otra parte, ta especialmente sobre el metabolismo de
modifican la permeabilidad de las mem- los hidratos de tarbono y proteinas. La
branas y de los endotelios capilares por administracion d-e estos corticoides au-
un mecanismo no bien conocido, Estas menta el glicogeno hepatico y provoca
alteraciones del balance hidro-salino in- Una mayor eliminacion de nitrogeno.
fluyen, a su vez, sobre la dinamica de Como estos fenomenos son .paralelos, es

LA

(DOC)
la sangre y funcion renal, condicionan-
do, tal vez en forma importante, la ca-
pacidad de supervivencia del animal su-
prarrenalectomizado, Todas las mani-
festaciones senaladas pueden ser corre-
gidas con el uso de los desoxi-corticoste-
roldes,

Gluco-corticoide&. — Pertenecen a
e'ste grupo los ll-corticosteroides; se su-

razonable admitir que la accion de estas
hormonas se ejerce sobre una fase in-
termedia de la transformacion de las
proteinas en g]icogeno.

Se observa, ademas, un aumento de la
resistencia a la insulina, hipergllcemia y
glicosuria. Esta accion diabetica consti-
tuye una tontraindicacion para el uso
dinico de los I l-oxi-corticpsteroides en
Casos de diabetes leve o incipiente,
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Se describe, por otra parte, una mar-
cada accion sobre los sistemas Kemato-
poyetico y linfatico, que se hace eviden-
te por alteraciones de la formula sangui-
nea, disminucion de tamafio del timo
y lisis del tejido linfatico. Los tejidos
mesenquimaticos se infiltran de eosino-

producen una mayor resistencia, acep-
tandose los efectos fisologicos anterior-
mente mencionados como una explica-
cion parcial de este fenomeno.

Si se consideran las manifestaciones
alergicas o las reacciones reumaticas co-
mo respuestas peculiares del organismo

Cuadro N? 2.

Hipofuncion Hiperfunci6n

Enf. Addlson Sindr. adreno-
genital

Sindr. de Gushing1

1. Metabollsmo
hidrosalino.

Con.centraci6n de so-
dio, potasio y cloro
del suero.

Excreci6n de cloruros
durante dieta pobre en
sal.
Test del agua.
Test del agua combina-
do con pruebas clea-
rance de urea y cloru-
ros.

Concentracion de clo-
ro y bicarbonate del
suero.

Metabolismo
de los carbo-
hidratos.

Teat de tolerancia a la
glucosa.

Test de tolerancia a la
glucosa.

Test de sensibilidad a Test de seasibilidad a
la insullna. la toisulina.
Excreciooa de corticoi- Excrecl6n de corticoi- Excreci6n de corticol-
des glicog6nicos. des 'glicogenicos. des glicog6nicos.

3. FrodueckHi de Etccrecion de 17-ketos- Kxcrecion de 17-ketos- Excrecion de 17-ketos-
hormonas teroides. teroides. teroides.
sexuates. Excreci6n de estr6ge-

nos.
Excrecion de preg-
nandiol.

files, lo que explicaria la desaparicion
de estas celulas de la sangre circulante.

Las hormonas de este grupo muestran
una actividad definida sobre la capaci-
dad de resistencia y adaptacion a agen-
tes como el frio, calor, traumas, infec-
ciones, drogas, hemorragias, teaccion^s
de hipersensibilidad, etc. No se conoce
el mecanismo por el cual estas hormonas

a determinados agentes, se co-nxprende
que la administracion de estas hormo-
nas permita a algunos enfermos mejorar
su capacidad, para hacer frente a ciertos
fac'tores de desequilibrio.

Corticoides de accion androgena. —
Tendrian su origen en la zona reticula-
ris de la corteza. Al igual que la testos-

terona tienen influencia en los fenome-
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nog sexuaks y la aintesis proteinica. Se
excretan por la orina en forma de 17-
ketosteroides y pueden ser dosificados
por procedimientos quimicos.
Metodos para avaluar La funcion snprarrenal.

Existen numerosos procedimientos de
laboratorio, que pueden ser utilizados
para el diagnostico de estados de hipo e
hiperfuncion de la corteza suprarrenal.
Algunos de ellos consisten en determi-
nar en la orina y en la sangre los com-
puestos secretados por la corteza o sus
productos metabolicos. Otros metodos
incluyen el uso de indices metabolicos,
tales como las alteraciones del balance
electrolitico y del metabolismo de los
carbohidratos. (Cuadro Np 2) .

Metabolismo del agUa y electrolitico.

La insuficiencia suprarrenal en el
hombre se caracteriza por una incapaci-
dad del rinon para retener cloruro de so-
dio y eliminar potasio. Como conse-
cuencia de esta inhabilidad del rinon se
observan alteraciones en el liquido ex-
tracelular. Esta funcion particular se
puede avaluar determinando las concen-
traciones de sodio, potasio y cloro en el
suero. El valor de estas pniebas es li-
mitado, ya qu<e las modificaciones men-
cionadaa aparecen solamente durante la
fase aguda de la insuficiencia suprarre-
nal.

Otro test para la deteccion de la hipo-
funcion de la corteza se basa en el he-
cbo de que en casos de enfermedad de
Addisson se c'omprueba perdida de sal
por la orina, aun si la ingestion de clo-
ruro de sodio es fuertemente reducida.

Actualmente no existen metodos que
pormitan revelar directamente en la san-
gre u orina las hormonas que ejercen
su accion sobre el metabolismo acuoso
y electrolitico.

Metabolismo de los carbohidratos y proteinas.

Se ha demostrado en el hombre que
existen sustancias excretadas por la ori-

na, que tienen la misma actividad bio-
logica que las hormonas de este grupo.
La medicioii de estos metabolitos uri-
narios ha sido usada como un indice de
la actividad de la corteza para regular
el metabolismo hidrocarbonado, Varios
metodos se han ensayado basados en el
efecto que poseen estas sustancias sobre
la deposicion de glicogeno en el higado
de animates suprarrenalectomizados.

Los tests de tolerancia a la glucosa y
sensibilidad a la insulina se han utiliza-
do como indices de hipo o hiperfuncion
de la corteza suprarrenal; sin embargo,
estos metodos son de valor escaso, ya
que son alterados por la accion de otras
glandulas de secrecion interna y nume-
rosos otros factores.

Funcion androgenica y 17-ketosteroides.

El termino 17-ketosteroides se aplica
a un tipo de esteroides aislados en la
orina y que se caracterizan por presen-
tar un grupo ketonico en C-17 y un me-
tileno libre. Estos esteroides dan un co-
lor rosado en presencia de dinitro-ben-
zeno alcalino, reaccion que fue descrita
por Zimmerman en 1935.

Algunos de estos 17-ketosteroides tie-
nen propiedadee androgenkas; observa-
ciones clmicas sugieren que la principal
fuente de los 17-ketosteroides y andro-
genos es la corteza suprarrenal. En el
hombre una tercera parte de estos com-
puestos se originaria en los testiculos.
Los compuestos suprarrenales que se eli-
minan por la orina, transformados en
17-ketosteroides, no han sido aun iden-
tificados, pero se cree que ellos e&tarian
en relacion con la funcion androgenica
de la corteza. En casos de enfermedad
de Addison y pan-hipo,pituitarismo se
evidencia una disminucion de la excre-
cion de los 17-ketosteroides, En pa-
cientes con hiperplasia o carcinoma de la
corteza, la eliminacion de 17-ketosteroi-
des esta extraordinariamente aumentada.


