ACTH Y GORTISONA EN LA PRACTICA PEDIATRICA
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Desde 1949, fecha en que Hench, Kendall,
Slocumb y Policy, comunicaron la primera
experiencia cli'nica con ACTH y cortisona, se
han sucedido iiumerosas publicaciones en que
se serialan los elector favorables que sc observan en distintos cuadros patologicos despues
de la administracion de estos farmacos. Se ha
alcan/ado as/ una informacion util acerca de
las respuestas clinicas, histologicas y bioquimicas del organismo Irente a la nueva terapeutica, obteniendose ademas una tomprensI6n
mejor de los mecanismos inespecificos tie detensa que tienen rol importante en muchas -enfermedades.
Sin embargo en la aclualidad y principalmen tc en cl terreno clmico se abreii inierrogantes ya que no se han prccisado las indicaciones oportunas del ACTH y/o la cortisona (Rarba y Murioz, 1951) que se presumen variables en
las distintas afecciones, en cada enlenno y en
las diversas elapas de un mismo trastorno. Tarnpoco se define aun el mejor dosaje o la pauta
mas conveiiiente (Wilson y cols., 1952) que
condirione una eficaz involution sin incidentes ligados a la man tendon prolongada o interruption del tratamiento.
La justification de una terapcutica con cortisona o ACTH, reside generalmente en la poslbilidad de controlar alcrcioncs de curso grave
o fatal, cuadros ni6rbidos de recuperadon espontanea t6rpida o trastornos que no Lien en
correccion por un tratamiento especiiico.
A priori pueden utili/arse tambicn estos

agentes en clinica, a partir del conocimieiito
de sus acciones fisiopatologicas que representan
posibilidades de accion terapcutica: liniolisis
(Pasqualini, 1952), inhibicion de la reaccion antigeno-antiruerpo (Long y cols., 1950), y de la
hialuronidasa (Dorfmati y Mases, 1950), aumento de la actividad histaminasica (Loveless,
1951), modi fie a ciones metab61icas (Geppert,
1951), et'ectos de estiniuio general (Pascjualmi,
1952).
Con estos antecedentes, en el curso del piesente ano Iiemos sometido a tratamiento con
cortisona o ACTH* un grupo de enfermos que
L-onstituye una casuistica numericamente importante y que incluye afecciones frecucntes
en la intancia de pronostico a veces sombn'o
(leuctmia, enfer?nedfid reumatica) o de tendencia evolutiva torpida (dcsnittricivn, 1rti.storuos cutdncos alcrgicos}.
La avaluacion de los resultados, que se exponcn con caracter de informacion preliminar,
sc ha establecido fundamentalmente por la regresion clinica de las alteracioncs patologicas,
al r.raves de un analisis seriado de los sintomas
o signob de las afecciones en estudio. Las incidencias subclinicas del iratamiento y la interferencia de los farmacos en la capacidad reaccional del organismo se valoraron en controles
dc laboratorio ad hoc (niveles gluccmicos, recuento de eosinofilos, test de Thorn, medicion
de la presion arlerial, reacciones de floculacion,
proteinemia, eliminaci6n de cloruros, electrorardiograma), que constituyen un imperative
del tratamiento con cortisona o ACTH.

I. Cortisona en el lactante distrofico
Por los Drs. JUIJO MKNECHKM.O \ JORGK ROSShf.O 1

El curso de los llamados trastornos
vos cronicos o distrofias es muchas veces t6rpido
y solo despues de un tienipo mas o menos prolongado se suele advertir un progreso ponderal
manifiesto y constante junto a la reanudacion
del crecimiento.
En un estudio acerca dc las modalidades de
evolucion del distrofico hospitalizado. senala-

mos en oportunidades anteviores (Meneghello
y cols., 1952 a y b) que en cerca de la mitad
de los jxuicntes se planicaba un problcma
terapeutico por la iniciacion tardi'a (22%)
o inexistencia de la reparation clinica (26%);
insistiamos en que j^recisamente en estos ultimos casos era tlonde se ]^odia comprobar la
ineficacia relativa de las pautas terapeuticas
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habituales de la desnutricion infantil y era en
esas mismas ocasiones donde los ensayos de tratamiento constituian un imperativo.
Basandonos en las premisas enunciadas, con
la administracion de farniacos de reconocida
accion anabdlica (androgenos, vitamina B12)
pudimos obtener modificaciones de la asimilacioii en un grupo de lactantes distroficos, que
probablemente pueden estiniarse como indice
de los procesos de reparacion del dano nutritive (Meneghello y cols., 1952, b; Niemeyer y
cols., 1951),
For otra parte si se admite (Milia y Lamela,
1951) quc en la desnutricion infantil, la carencia alimentaria actiia como principal agente
de "stress", promoviendo un sindrome de adaptacion general, se comprende que en relacion
con la respuesta individual, puede plantearse
un nuevo ensayo terapeutico en el distrofico,
esta vex sobre la base de la administracion de
la cortisona o el ACTH.
Divcrsos autores (Hench y cols., 1950; Geppert y cols., 1951) han comunicado la posibilidad de influir favorablemente en los procesos
de la nutricion, administrando cortisona; segun estos investigadores en pacientes sometidos
a cortisonoterapia, pueden apreciarse ganancias
ponderales reales condicionadas por elevados
aportes proteicos que permite el aumento del
apetito caracteristico de la accion de la hormoiia y que supera el efecto catabolico de la misma. A priori la gluconeogene is inclucida por
la cortisona puede estimarse como una circunstancia favorable para el lactante desnutrido ya
quc orig'inaria un mayor deposito de glucogeno
hepatico y corregiria las tasas subnormales de
glucosa sanguinea que tienen probablemente
una accion peyorativa en el metabolismo
de
diversos tejidos, en particular el ner\rioso.
Sin embargo al iniciar un tratamiento con
cortisona o ACTH en el lactante distrofico, debe valorixarse tambicn el conjuiito de acciones
desfavorables que estas hormonas pueden tener
en la desnutricion. al travcs de sus efectos en
el metabolismo hidrico (retention hidrosalina)
y lipido (esteatosis hepatica) o su interferes
cia en los mecanisnros de la lucha antimicrobiana (inhibition de la reaction antigeno-anticuerpo y de la fibroplasia) ya disminuidos
por la disergia (Pasqualini, 1952).
Nuestra experiencia
En el curso del presente afio hemos tenido
oportunidad de administrar cortisona en 23

lactantes distroficos menores de un aiio de
edad. La mayor parte del material esta consutuido (66%) por pacientes del primer
semestre, epoca en que se plantean los problemas de m;is dificil solucion terapcutica en el
lactante desnutrido.
lil retraso morfologico fuc casi siempre muy
ostensible; apreciado eir tcrminos de disrninucion del porcentaje del peso ideal para una
edad determinada rcvelo quc el 73% de los
cases tenia valores j)onderales inleriores al
601!,.; en el momento tie iniciac:(')ti del tratamiento.
Se adopto una pauta terapeutica convencional con&istente en la administracion precoz,
alrededor de la segunda semana de hospitalizacion, de cortisona inyectada por via intramuscular a la dosis de 25 mg. diarios, durante
un periodo de 15 dias. Generalmente el tratamiento se iniciaba una vez superada la eniermedad aguda que motivara el ingreso; solo
en cuatto pacientes la cortisonoterapia se establecio desjiues del segundo mes de evohicion
intrahospitalaria, precisamente en lactantes
que anteriormente tuvieron una graiica ponderal deficiente durante un periodo prolongado de tiempo.
En algunos distroficos se explor6 la actividad real o/y la capacidad de reserva de la
corie/.a suprarrenal por medio del recuento de
eosinolilos circulantes y de las variaciones de
los mismos despucs del estimulo cortical con
ACTH (test de Thorn). Nuestras conclusiones en este sentido son de orden preliminar
pues constituyen la traduccion de iina experiencia en marcha (Larrain, 1952); el recuento
de eosinofilos reve!6 en general cifras bajas,
con valores inferiores a 100 elementos por
mm3, lo que en alguiia forma indicaria que
en el distrofico existe una respuesta c6rticosuprari'cnal frente a los alarmogenos que lo
solidtan. Sin embargo, en la mi tad de los casos no existio icsultado positive (descenso de
eosinofilos, bajo un 50%) despucs de la inyeccion de 5 mg. de ACTH, lo que indicaria
que la capacidad de reserva de la corteza estaba disminuida, comprobaci6n diferente a la
obtenida por Ramon Guerra en una experiencia similar (1951).
Durante la cortisonoterapia se practicaron
examenes fundamentales de laboratorio, para
pesquisar las modificaciones humorales condicionadas por el tratamiento (citadas anteriormente) entre las que creemos cle interes
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senalar i;is pertineiites al metabolismo de
los hidratos de carbono, que constituyen el
resultado de una investigation de mayor amplitud (Figueroa y cols., 1953). La hipoglicemia en avunas, frecueme de observar en
el lactante distrofico (grafico 1) se modil'ica en
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(nestalba) como alimento lacteo exclusive, en
volumenes elevados y con concentration alta
de hidratos de carbono (azucar, dextromaltosa, harinas); en dertos casos, geneialmente por
la mayor edad de )os pacientes, se agregci nlimentation de tipo adicional.
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Grafico N1-1 ]
Glicemia en uyunas y SLIS i i K u l i f i c a t i o n e s dcspucs de I.i inyettion de a d r c n a l i n a , en g i n
pos dc lactanLcs ciin'6lic'oi v dislrrtficos sometidos o nc>, a cortisoiiotcnipi.'i.

forma notoria despues de la admiiii.sLracion
administration
de cortisona; asimismo, la curva gliccmica despu^s del estimnlo de glucolisis que representa
la inyeccion de adrenalina (0,3 c(. por kilo al
1%) es francamente distinta a la que presenta
el distrofico que no ha recibido cortisona. Ya
nos hemos referido al significado que pueden
tener estas modificaciones del metabolismo hidrocarbonado y que representarian condiciones i'avorables en la recnperaciou del dailo
nutritivo.
Los resultados clinicos obtenidos son dificiles de avaluar ya que se trata de una casuistica reducida que se anali/a fundamentalmente al traves de la evolucion ponderal, reacdon
al medio ambiente y estudio global de las alteraciones disergicas; manifestaciones todas cstas que varian en grado variable espontaneamente en el lactante desnutrido. Para facilitar
la interpretacion de nuestra experiencia se
trato en lo posible de cstablecer en todo el
material una panta dietctica similar en sus lineas generales y (jue primordiahnente consistio en la administration de lecbe nlbuminosa

I.os
I,os efectos mas notables durante
durante 1.la cortisonoterapia (cuadro 1) consistieron en aumento
del apetito, que llego a set francamente exaCUflORO N*1.c*so
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gerado, lo que permitio la administration de
elevados aportes lacteos. La graiica ponderal
se modil'ico notoriamente en la mayoria de los
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casos, registrandose en el periodo de tratamiento ascensos ponderales francos que comunmente no se mantuvieron despucs de suspender la
cortiscma. La concomitancia de edema (9 casos) puede explicar a veces ciertos aumentos
de peso Uansitorios, en especial cuando esle
sintorua tuvo uiia magnftud apreciable o cuando pudo suponerse su existencia por descensos de pe.so llamativos despucs de la interrupci6n del tratamiento (graticos 1 \ 3). Es probable tjue en otras ocasioncs (grafico -1) liava
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existido uiia ganancia real de peso, condicionatla por la mayor invest ion alimenticia que
permitia la mejoria del apetito observada dulantc el tratamiento. Al respecto es interesante
destarar cjtie aproximadamente en la mitad de
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Grafico N^ 2
I.aclante de 5 moes de etlacl, con ustctiso pondcval
notorio durante cl tratamiento con cortisona. Se administr^ un volumeii lacteo tie 250 cc. por kiloi de peso.
Dcspues de la cortisonoterapia existio deso; n?o pondcral dc mediana intensidad que podria interprctarsc
como relenti6n hidrosalina que no tuvo traduccion
clfnica.

I

I.acl;iTH'_- <le 5 mest's dc cdad, con ast:cnso ponderal
Jioterupia rcdbe elcvado ajxjrL? talorito (alrcdcdor de
300 ralorjas por kg. de peso) y cvidenda gvafica ponderal asccndsntc. que i n a n t i c n c :.-ie caracLci, despuc^
dc la imcrvupriori del lr;il;miienlo.

Ujs casos (12) se adininistraixjn volumenes lacteos superiores a 180 cc. jjor kilo de peso real;
asimismo en nna proporcion similar ( J 1 j^icientes) cxistieron apoiies caloric.os superiores
a 200 calorfas por kilo de peso. El verdadero
signiiicado de estas cilras se comprende si se
tiene presente que ellas fraducen ruantitativamente paiitas diett'-ticas prescritas preco/mente
en In estada intrahospitalaria del lacumte distrofico, jiareciendo existfr relacion entre los
mayores aportes caloricos y la frecuencia de
graficas ponderales asrendentes clurante el tratamiento.
En el cuadro siguienLe (N^ 2) ijuede apreciarse que en mas de la milad de los casos
Cuadro 2
Evolucl6n ponderal en 23 lactantes distr6ficos
que recibieron cortisona

Grdfico
Lactante- de 11 incses dt: cdad, tjuc durantc el tratamiento con coitisona experiment;! gran aumento de
peso (1.250 gt-s. en 15 di'as) que coincide con la aparici<in de anasarca. Despui's del tratamiento junto con la
fusidn de edemas se aprecia brusco dcscenso ponderal
(700 gi-s. en 3 dias).

Ascenso pon. manifieslo. . .
Ascenso pon. discrete
Estac. o dcscenso pomleral.

Durantc
el tratamiento*

Despues
del tratamiento **

J4
,S
4

8

* 25 mg. durante 15 di'as.
15 dfas, como periodo dc control.
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(14) existio en plena cortisonoterapia uiia evolucion ponderal satisfactoria, caracterizada por
ascensos de peso superiores a 20 gramos diarios; en el resto del material se advirtieron
ascensos ponderalcs discretes (5 pacientes) o
se comprobo estacionamiento o descenso del
peso (4 cases). Con posterioridad a la suspension de la cortisona hubo un menor numero
de lacLantes que presentaron grafica ponderal
rrancamente ascendente y se advirtio tambien
con mayor frecuencia evoluci6n deficienie (11
casos).
Apreciado globalmente el efecto del tratamicnto sobre la curva de peso puedc establecerse que durantc el, esta iuc satisfactoria en
el 00,8%, de los casos, en tanto que solo e;j
el 34,3% tuvo cste caracter en todo el periodo de observation. Es precisamcnte en estos ultimos casos donde podn'a supom.Tse que
existio una infhiencia favorable del tratam'en.
to, sin que en cada paciente pueda individualizarse el rol desempeiiado por la coitisona.El incidents mas importante que se registro
durante la cortisonoterapia fuc la aparicion
de edema, que en dos pacientes alcan/6 la
magnitud del anasarca. La caracteristica "fades de lima" fue apreciada en algunos casos.
A veces se comprobo mayor actividad del paciente durante el tratamiento; s61o en casos
excepcionales se advirti6 manifiesta irritabilidad quo podia relacionarse con la administracion de cortisona.
Es dificil formular una apreciacion accrca
de las manifestaciones disergicas, pudiendo en
general sefialarsc que las infecciones intercurrentes tuvieron una incidencia y repercusion
general sJmilarcs a las que cabi1 advertir en
pacientes no sometidos a este tipo dc iratamicnto. Debe destacarse que nuestra experiencia fuc realizada en meses calidos, epoca en
que comunmente no suelen estallar trastornos
nutritives agudos, ciiya repeticion e interferencia en el melabolismo general son indices ade-

de la disergia. Solo dos de los pacientes
r'allccicron a consecuencia de episodios dispepticos que se acompanaron cle acentuada deshidratacion; se trataba en estas dos ocasiones
de lactantes que habi'an ingresado con grave
compromise general.
Snmano
En 23 lactantes distroficos menores de un
ano de edad, se administr6 cortisona (25 mg.
diariamente por via intramuscular durante un
pla/o promedio de 15 dias) para tratar de favorecer la recuperacion del trastorno nutritivo.
Durante el tratamiento se aprecio comunmente mejoria del apetito que a veces se mostr6 excelente, pudiendose [>roporcionar altos
aportes caloricos, superiores casi sicmpre a los
que reciben los lactantes desnutridos.
La grafica ponderal se modifico durante la
cortisonoterapia, registrandose en este periodo
ascenses ponderales manifiestos (14 casos) que
no siempre se mantenian despucs de la interruption del tratamiento, epoca en que se
apreciaron en ocasiones bruscos y llamativos
descensos del peso.
La retenckm hidrosalina puede explicar algunos casos de aumento ponderal transitorio,
en especial en pacientes que presentaron edema de magnitud apreciable y cuya fusion es
paralela al descenso ulterior del peso.
Es probable que en ciertas circunstancias
hayan existido ganancias ponderales reales,
condicionadas por la mayor ingestion alimenticia, que generalmente fue bien tolerada.
Es muy dificil en nuestra experiencia obtener informaciones acerca de la influencia que
podria haber ejercido la cortisona en las raanifestaciones disergicas, que fueron semejantes a las advertidas generalmente en distr6l£icos
en meses calidos (6poca de nuestro esyidio)
en que no suelen registrarse frecuentemente
trastornos nutritives agudos a repeticion.

