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Llama la atencion que estas hormonas se
hayan empleado con exito en un gran nu-
mero de enfermedades que no guardan re-
Iaci6n patogenica entre si.

Se explicaria, pensando que estas afeccio-
nes tengan en comiin, una alteration de las
suprarrenales, o bien que la corteza supra-
renal participe simplemente en el mecanis-
mo general de defensa del organismo. Sel-
ye sugiere que la enfermedad aparece como
un mecanismo de adaptation al "stress", fe-
nomeno en el cual las suprarrenales tienen
un rol fundamental.

Fisiologia. Se ban aislado alrededor de 30
esteroides de extracto de la corteza supra-
renal por procedimientos quimicos. Hay
dos escuelas principales para interpretar las
hormonas de la corteza suprarrenal; para
unos la corteza suprarrenal secretaria una
hormona madre que se metabolizaria d.an-
do origen a varios esteroides con acciones
fisio!6gicas diferentes. Otros investigadores
creen que la corteza secreta un gran nume-
ro de hormonas, que difieren en su accion
fisiologica.

La corteza suprarrenal tiene 3 funciones
principales:

1. Mantener el balance electrolitico;
2. Influenciar el metabolismo hidrocarbo-

nado, y
3. Manifestaciones esenciaLmente andro-

genicas.
De los 30 esteroides aislados, 6 han ad-

quirido hasta el momento interes fisiologi-
co y clinico. Las hormonas que influencian
el metabolismo electrolitico, se caracterizan
por faltarles un O, o un OH en Cn. Las dos
conocidas son la 17-Hidroxi-ll-Desoxicorti-
costerona, y la 11-desoxicorticosterona, ha-
biendo sido solamente esta ultima debida-
mente estudiada hasta el momento. Las

hormonas que influencian el metabolismo
hidrocarbonado se caracterizan por tener
un grupo O u OH en Cn, ellas pueden te-
ner o no, un OH en C". Hay cuatro hormo-
nas conocidas, la corticosterona, la 11-dehi-
drocorticosterona o compuesto A- de Ken-
dall, la 17-Hidroxicorticosterona o com-
puesto F- de Kendall, y la 17-Hidroxi-ll-
dehidrocorticosterona o compuesto E- de
Kendall o Cortisona. Las hormonas andro-
genicas son varias y no entraremos a deta-
il arias.

Cuando un organismo esta sujeto a alar-
ma o tension, se producen una serie de res-
puestas que se caracterizan por hipertrofia
e hiperfuncion de la corteza suprarrenal ba-
jo la accion del A. C. T. H. Experimental-
mente se ha observado que la inyecci6n de
epinefrina produce un estimulo de la ade-
nohipofisis, directamente a traves del hi-
potalamo, la cual responde secretando
A. C. T. H. u hormona adrenocorticotro-
pa y hormona tirotropa.

La cortisona y A. C. T. H. producen re-
tention de cloro y sodio en la sangre, y por
consiguiente de agua, y disminuyen el pota-
sio sanguineo. Estos cambios se producen
con mayor intensidad con A. C. T. H. y de-
penderan del grado de hidratacion, de la
dosis y duraci6n del tratamiento. Tambien
se produce una excrecion de fosforo y cal-
cio en la orina y una acentuacion del cata-
bolismo proteico, diseminacion de los ami-
noacidos con aumento de la gluconeogene-
sis y probablemente una disminucion de la
glucosa a nivel de los tejidos, lo que expli-
caria la acci6n hiperglicemiante de estas
hormonas.

El A. C. T. H. es una proteina, polipep-
tido que se extrae para uso comercial de
hipofisis de animales domesticos, especial-
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mente cerdo. Viene como Acthar (Ar-
mour) en dosis de 40 mgrs. por frasco, que
se diluye en suero o agua destilada; se usa
por via intramuscular, subcutanea o intra-
venosa. No siendo posible su uso por via
oral, porque se produce su destruccion. Las
dosis que se deben emplear varian de una
enfermedad a otra, siendo estas siempre mas
altas los 2 6 3 primeros dias, para dismi-
nuirse luego. Estas dosis se usan cada 6 bo-
ras, y luego se distancian cada 8 horas. Lo
anteriormente dicho se refiere al A. C. T. H.
por via intramuscular y subcutanea. Por
via endovenosa basta con una sola dosis
que se coloca en fleboclisis de 500 cc. de
suero glucosado isotonico, y que demorara
alrededor de 8 boras en pasar. Se ha com-
probado que por esta via se requiere la mi-
tad, un tercio, o aun menos que la dosis
empleada por via intramuscular, razon por
la cual se ha dejado de lado, dado el costo
que representan, las vias intramuscular y
subcutarrea. Esa mayor eficacia probable-
mente se debe a que por estas otras vias se
destruye parte de la cantidad inyectada. Dor
los enzirnos proteoliticos celulares. Existe
otro preparado conocido como Acthar-Gell,
que se usa por via subcutanea profunda o
intramuscular; viene en frascos de 5 cc, con
40 y 80 mgrs. por cc., resrjectivamente, bas-
tando una inyecci6n cada 24 a 48 horas, por
ser un preparado de accion prolongada. Sin
embargo, el A. C. T. H. es un preparado de
absorcion y eliminacion rapida, por lo que
no se deben terner efectos acumulativos.

La cortisona se obtiene para su uso clini-
co por sintesis parcial de los acidos biliares
(acidodesoxicolico). Se usa en suspension
salina para inyeccion intramuscular con 25
mgrs. por ampolla. y en tabJetas por via oral
en la misma dosificacion. La cortisona por
via oral es mas rapidamente efectiva que po?
via parenteral, por lo cual debe preferirs«?
esta ultima, solamente en los casos en aue
no sea posible la ingestion de la drosa. Co-
mo su absorcion y eliminacion son mas len-
tas, debe administrarse en dosis mayores du-
rante los dos primeros dias. Vale la pena
hacer resaltar que en caso de usar cortiso-
na, se debera usar el doble de la dosis que
la de A. C. T. H., por tener la mitad de
efectividad.

La hidrocortisona difiere de la cortisona
en que tiene un radical hidroxilo en lugar
de un grupo cetonico en C«.

Se encuentra en dos formas: como hidro-

cortisona (libre de alcohol) y acetato de
hidrocortisona. La primera forma tiene el
doble de potencia que la cortisona, pero aun
no es posible obtenerla para uso clinico, da-
da la dificultad de su preparation. El ace-
tato de hidrocortisona, en cambio, es menos
potente que la cortisona, por lo que no se
usa en la practica por via general, siendo,
en cambio, aconsejable su uso local, por dar
mejores resultados.

La cortisona y A. C. T. H. tienen igua-
les resultados terapeuticos en las afecciones
en que las suprarrenales son funcionalmente
normales. Sin embargo, hay acuerdo unani-
me para preferir la cortisona, dada su ma-
yor facilidad de administracion, su menor
costo, su potencia constante (el A. C. T. H.
tiene fluctuaciones en su potencia) y el me-
nor numero de complicaciones tales como
retention de agua y sales, deplesion de po-
tasio y cambios de presion arterial, asi co-
mo la mayor facilidad para dominarlos en
caso de existir.

Planes para su administracion. No existe
regla fija para su dosificacion, pues depen-
dera de la enfermedad, de la gravedad de es-
ta y de la respuesta individual. Como nor-
ma general deben darse dosis suficientes al
principio del tratamiento para controlar la
enfermedad. Esta dosis se debe bajar gra-
dualmente hasta suspenderla, o bien, hasta
llegar a la dosis minima suficiente en las
enfermedades cronicas.

Existen multiples esquemas de tratamien-
to, sin embargo dos se han demostrado como
los mas utiles:

A. Esquema de dosis altas para tratamien-
to corto, y

B. Esquema de dosis bajas para trata-
miento prolongado.

El primero (A) se usa en afecciones agu-
das, tales como enfermedad reumatica, cier-
tos estados alergicos agudos y en algunas
infecciones agudas, en las cuales las hormo-
nas se usan como terapia complementaria.
Se comienza con cortisona oral en dosis al-
rededor de 150 a 300 mgrs. diarios por 1 6
2 dias, continuando con una cantidad diaria
de 10 mgrs. por unos dias, o como maximo
unas pocas semanas. Cuando la enfermedad
parece haber cedido, se reduce la dosis gra-
dualmente y luego se suspende. Es de gran
importancia disminuir la droga en forma
gradual, antes de suspenderla para prevenir
recaidas y smdrome de fatiga hormonal.
Cuando estos se sospechan, se hace un tra-
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tamiento combinado con A. C. T. H., duran-
te unos dias antes de suspender totalmente
la droga.

En el esquema B no se busca la inhibi-
cion total de la enfermedad, y la dosis se
ajusta para permitir una rehabilitaci6n
funcional razonable. Este plan se puede
aplicar en enfermedades cronicas, tales
como artritis reumatoidea, asraa, ciertas
enfermedades o inflamatorias cronicas de
la piel, lupus eritematoso diseminado, coli-
tis cronica ulcerativa y periarteritis nodo-
sa.

Se usa una dosis inicial de 150 a 200
mgrs. por uno o dos dias, continuandose
con 100 mgrs. diarios. En casos moderados
y leves se usa desde el principio 100 mgrs.
al dia; estas dosis se mantienen hasta que
se logra dominar la enfermedad, fluctuan-
do habitualmente entre una a cuatro sema-
nas, luego se va reduciendo en 12,5 mgrs.
(^ tableta) cada 5 6 10 dias, hasta llegar
a la dosis de mantencion, que sera dife-
rente en cada caso. Para evitar la atrofia
de la glandula, se intercalan tratarnientos
con A. C. T. H. durante 3 dias al mes. Exis-
ten tambien fluctuaciones en la actividad
de la enfermedad, las que necesitan un
ajuste en la dosis. Ciertos enfermos que
se encuentran bien con pequefias dosis,
pueden hacerse refractarios y no presentar
mejoria en 'un moraento dado, aun con do-
sis may ores; en tales casos, se vuelve a ob-
tener respuesta a la droga, si esta se sus-
pende por 2 a 3 meses.

Indicaciones. Absolutas: Quemaduras
graves; prepar acion preoperatoria de la
adrenalectornia en pacientes con tumor f?n
la corteza sup.; sindrome de Waterhouse-
Friderichsen; enfermedad del suero grave;
en neumonias muy toxicas que no respon-
den a antibioticos (o infecciones sistemi-
cas); enfermedades inflamatorias de los
ojos (uso local); enfermedad de Addison;
Shock postoperatorio grave; hiperplasia
suprarrenal congenita; hepatitis grave; este-
nosis caustica del esofago y especialista;
peritonitis difusa aguda grave (con antibio-
ticos) ; lupus eritematoso diseminado; hipo-
glicemia idiopatica espontanea; urticarias
graves (edema angioneurotico); asma
bronquial y enfermedad reumatica grave.

Conviene detenerse en la enfermedad
reumatica, dada la importancia que ella tie-
ne en Pediatria. La cortisona y A. C. T. H.

producen mejoria clinica sorprendente en
las manifest a ciones extracardiacas de la en-
fermedad reumatica, tales como la poliartri-
tis, fiebre, taquicardia, toxicidad, anorexia
y anemia. La sedimentacion baja.

Los efectos sobre las manifest aciones
cardiacas son mas dificiles de apreciar. La
pericarditis, cuando existe, generalmente
desaparece o cede en la primera semana de
tratamiento. Con frecuencia desaparece el
ritmo de galope y la insuficiencia cardiaca
congestiva.

No regresan los soplos organicos, aun
cuando sean de corta duracion, ni tampoco
el tamano del corazon.

En el momento actual no se puede decir
con seguridad si estas hormonas previenen
o disminuyen el dafio cardiaco, pero si cabe
suponerlo cuanda se usan precozmente.

Ellas estan especialmente indicadas en los
casos graves, progresivos, y en los cuales
existe el peligro de invalidez o muerte.

Relativas: enfermedad de Werlliof; n^fro-
sis; cohtis ulcerativa; anemia hemolitica ad-
quirida; leucemia aguda; mieloma multiple;
eczema, neurodermitis; miastenia grave, tu-
mores timicos, etc.

Contraindicaciones. Estas son naturalmen-
te relativas y no absolutas. En presencia de
las siguientes enfermedades, en caso de usar-
se A. C. T. H. y cortisona, debera hacerse
con sumo cuidado:

Tuberculosis pulmonar activa, pues estas
drogas impiden la fibrosis y puede producir-
se la diseminacion.

Ulceras gastricas y duodenales, porque es-
timulan las celulas parietales y glandulas
pepticas del estomago, tendiendo a formar
ulceras o a agravar las preexistentes, pu-
diendo producir la perforaci6n.

Trastornos psiquicos anteriores, pues pue-
den reproducirse.

Osteoporosis, por la perdida de calcio y
fosforo que normalmente se produce con es-
tas hormonas, se intensifica y podrian pro-
ducirse fracturas.

Diabetes Mellitus, cuyo control con insu-
lina se hace muy dificil.

Complicaciones. Edema, con retencion de
cloro y sodio, se evita restringiendo estos
electrolitos en la alimentacion.

Falla cardiaca, que se evita con las medi-
das anteriores, mas la administracion de po-
tasio.

Convulsiones se ven especialmente en los
enfermos de lupus eritematoso.
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Insuficiencia suprarrenal pasajera, en tra-
tamientos muy prolongados con cortisona,
que cede en pocos dias o 2 a 3 semanas, y
se comprueba por la falta de respuesta eosi-
n6fila a la inyeccion test de A. C. T. H. y
disminuci6n de los 17-ketosteroides y este-
roides 11-oxigenados, en la orina.

Cuadro similar al sindrome de Gushing,
con todas sus manifestaciones, se produce
con un tratamiento prolongado y a dosis al-
tas.

Alcalosis suele observarse asociada a hi-
pocloremia e hipotasemia.

Agravacion de procesos medicos o quirur-
gicos enmascarados por la sensation de bien-
estar, falta de fiebre y dolor que se produ-
cen con estas hormonas.

Dano del crecimiento. Es conveniente ha-
cer hincapie en el peligro que de el existe,
especialmente con tratamientos prolonga-
dos.


