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CASOSCLINICOS

Sintomas Hipoglicemicos en la Enfermedad de Addison
Dr. Tomas Mesa L. , Dra. Raquel Burrows A. 2 ; Dr. Santiago Muzzo B.

Hipoglicemic symptoms in Addison's disease
Addison's disease in childhood is a rare illness. A 13 years old boy, with Addison's disease is
presented. His diagnosis, was suspected by hipoglicemic crisis and neuropsychiatric alterations. The
importance of knowing the variety of initial simptoms and of and early diagnosis, is discussed. The
advantages of the fluofated glucocorticoid as replacement mineralocorticoid therapy is analized.

La enfermedad de Addison en nifios es de baja
frecuencia. En 1946, Jaudon 1 recopilo de la literatura mundial 59 casos en menores de 15 afios, de
los cuales un 59% eran hombres. Un 80% tenia
entre 11 y 15 afios de edad y solo el 5% eran
inenores de 5 afios. Desde 1878, afio en que
Francisco Mesa2"3 diagnostico el primer caso de
Enfermedad de Addison en Chile, a 1899, se
habi'an descrito 12 casos, de los cuales solamente
uno era menor de 15 afios. Antes de 1930, la
Tuberculosis causaba el 70% de las enfermedades
de Addison, posteriormente esta cifra bajo a menos del 50% y con la introduction de las drogas
antituberculosas, la proportion disminuyo enormemente4. ActuaLmente la etiologia autoinmune
de Addison paso a ser porcentualmente la causa
mas frecuente en paises desarrollados. Blizzard y
cols.5, describen que 71 pacientes con Enfermedad
de Addison, un 50% presentaron anticuerpos anticorteza adrenal circulantes. Entre las enfermedades
asociadas al Addison 1 , se han descrito, la Histoplasmosis, Reticuloendoteliosis, Amiloidosis,
Hipoparatiroidismo, Hipotiroidismo5 y Diabetes
Mellitus entre otras6'7. Dentro de la sintomatologia de esta enfermedad, el compromise del
estado general (astenia, anorexia, baja de peso y
debilidad), la pigmentation generalizada de piel y
mucosas, los sintomas gastrointestinales (vomito,
diarrea y dolor abdominal generalizado), se presentan en mas del 85% de los casos. Convulsiones y
coma brusco en un 32 %y convulsiones recurrentes
que podrian ser interpretadas como de origen
hipoglicemico, solo en un 13%1. La disminucion
de los glucocorticoides de esta enfermedad, predispondria a la m'poglicemia8. En el control de
esta enfermedad, es necesario tratar la causa y
reemplazar en forma mantenida las hormonas deficit arias.
Actualmente se usa en la terapia de reemplazo
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de mineralocorticoides un glucocorticoide fluorado, el 9— <* —fluorohidrocortisona, que tiene alta
capacidad retenedora de sodio y es de facil administration por via oral4"7"9.
Se presenta el caso de un nifio con enfermedad
de Addison, dada su rareza, para discutir los
sintomas y actualizar el tratamiento.

CASO CLINICO

Paciente de 13 afios de sexo masculine. Antecedentes de prematurez y recambio sanguineo por
hiperbilimibinemia secundaria a incompatibilidad
Rh. Se hospitaliza por presentar debilidad, vomitos
frecuentes, progresivo compromiso de conciencia,
sin llegar al coma. Un aflo antes de la admision
habi'a iniciado cambios progresivos de caracter,
con apatia y disminucion del rendimiento escolar.
Dos meses antes de su ingreso, se le practice una
circunscicion y orquipexia por criptorquidea derecha, pocos dias despues se rehospitalizo por
compromiso de conciencia, deposiciones h'quidas,
fiebre y glicemia en ayunas de 46mg%, lo que se
interpreto como una enfermedad de etiologia
probablemente viral. Sin embargo, como continuaba con compromiso de conciencia, se solicito
un EEG que revelo un foco temporal por lo que se
inicio tratamiento con fenitoina. Tomografia
computarizada de cabeza normal. Al examen fisico
destacaba enflaquecimiento, deshidratacion, alteraciones del tono muscular variando de hipotonia a
hipertonia, conciencia alterada en grado variable,
nistagmus bilateral, hipotermia, Pr. Arterial de
80/40 mm Hg., ruidos cardiacos apagados. Piel
morena, con cicatriz pigmentada, persistencia del
bronceado solar y melanoplaquias, adenopatia
cervical derecha, dura, movil de 4 x. 8 cms.
Examenes de laboratorio: LCR;Transaminasas;
Radiografi'a de abdomen simple; silla turca y edad
osea; Fondo de ojo y campimetria; T 3 , T 4 , FSH,
LH, HGH y Astrup normales.Hemocultivos, urocultivos, cultivo de LCR, cultivo de Koch y baciloscopias negativas. Glicemia: 19 mg%; Na: 123
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meq/lt K: 5 .Omeq/lt, Cortisol plasmatico: 5,3ug/dl
(N: 15.2 + 2DS ug/dl). Cortisol post prueba de
ACTH: 5.3 ug/dl (N: 20 ug/dl) PPD: 10mm.;
VHS: 27 mm/h; EEC: Compatible con encefalopatia hipoglice'mica; la radiografia de torax demostro un corazon en gota. Fenitoina serica de
28.5 ug/cc (N: 10-20 ug/cc). Con estos antecedentes, se diagnostico enfermedad de Addison
descompensada probablemente por una adenitis
infecciosa cervical, siendo tratado con cloxacilina
100 mg/kg/di'a por 10 dias; Cortisona 30
mgrn 2 /dia; 9- cc -fluorohidrocortisona 50 ug/dia
y HIN prefilactico por 6 meses. El paciente experimento una espectacular mejon'a, recuperando su
rendimiento escolar, relaciones interpersonales y
deficit de peso corporal. For presentar una excretion aumentada de 17—OH corticoesteroides, de
7.2 mg/m 2 /24Hrs. (N: 3.1 ± 1.1 mgm 2 /24), se
bajo la dosis de cortisol a 20 y luego a 12
mg/m 2 /di'a, con lo cual se obtuvo normalization
de los 17OH-corticoesteioides y del ritmo de
crecimiento (Figura 1 y Figura 2).

Figura 1.

Radiograffa frontal de toiax muestra una tipica imagen de
corazon en gota.

Por presentar una renina plasmatica de 6.1
ug/cc/hr. (N: 1-2.5 ug/cc/hr) la 9- <* -fluorihidrocortisona se aumento de 50 a 100 ug/dia con lo
cual la renina bajo a 5 ug/cc/hr.
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Figura 2.

Evolucion y tratamiento del paciente con enfermedad de
Addison.

DISCUSION

El hecho de tener un adolescente con un
sindrome hipoglicemico, al que se asocian un EEC
sugerente de encefalopatia, cambios de pigmentaci6n de la piel, crisis de deshidratacion por vomitos
y diarreas despues de intervenciones quirurgicas o
procesos infecciosos agudos, disminucion del tamano cardiaco y alteraciones hidroelectroh'ticas,
hicieron sospechar una Enfermedad de Addison,
que se confirmo por concentraciones sericas bajas
de cortisol con falta de respuestas a la estimulacion
de ACTH y una extraordinaria recuperacion con el
tratamiento de reemplazo.
La insuficiencia suprarrenal cronica, puede ser
de larga evolucion antes de su descompensacion o
presentarse esta solo frente a situaciones de amenaza. En este paciente, transcurrio alrededor de un
afio antes de aparecer una alteracion grave, habiendo presentado en el intertanto, un lenfo y
progresivo compromiso del estado general, con
agudizaciones transitorias por tensiones fisicas y
solo se llego al diagnostico, a traves del estudio de
un sindrome hipoglicemico. Aunque la hipoglicemia es de baja frecuencia en la Enfermedad de
Addison, su asociacion con otros sintomas, hizo
sospechar el diagnostico, lo que deberia tenerse en
cuenta, para la confirmacion precoz de esta enfermedad, ya que influye en el pronostico vital10.
Abreviaciones Usadas:
Liquldo cefalorraquideo
LCR
Triyodotironina
T3
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Tetrayodotronina
FSH
Hormona Foliculoestimulante
HGH Hormona de Crecimiento
ACTH Hormona adienocorticotrofica
EEC
Electroencefalograma

Re vista Chllena
de Pediatn'a

Vol. 53
N°6

Pensamos que la insuficiencia corticosuprarrenal era de origen primario, porque no hubo
respuesta a la prueba de ACTH y probablemente
de etiologi'a autoinmune, porque se descarto una
Tuberculosis pot la edad de presentation y las
Radiografias(Rx) de abdomen simple descartaron
una hemorragia suprarrenal. La sospecha de un
mecanismo autoinmune como causa etiologica,
obliga a estar alerta a la eventual asociacion con
otras patologi'as inmuno!6gicas.
Es de interes hacer notar, que el caso que se
presenta, es el primero en los 4 aflos de funcionamiento de nuestra Unidad de Endocrinologia Infantil, concordando con la frecuentia baja descrita
en la literatura.
La introduction a la terapeutica, del glucocorticoide fluorado (9— <* -fluorohidrocortisona),
que tiene gran action mineralocorticoide y buena
absorrion por via oral, facil de administrar, ha
permitido bajar las dosis de cortisol, lo que se
traduce en un menor compromiso del crecimiento
y desarroolo de estos pacientes.
Es conocido que existe un mecanismo de retro -alimentation negative, entre mineralocorticoides y renina. Por lo tanto, ante un deficit de
mineralocorticoides suprarrenales, existe una elevation de la reninemia. "Este mecanismo nos permite regular la dosis de 9— <* fluorohidrocortisona
a travel de la medicion de la actividad de la renina
plasmatica.

En nuestro patiente la medicion de actividad de
renina plasma'tica oblige a subir la dosis 9— « fluorohidrocortisona al doble, lo cual permitio bajar
aiin mas las dosis de cortisol, mejorando el ritmo
de crecimiento.
Se presenta este caso clinico para recordar sus
sintomas y enfatizar que la hipoglicemia aunque
de baja frecuencia debe tenerse en cuenta en el
diagnostico diferencial para poder reconocer precozmente la enfermedad. Los cambios en la terapia
mineralocorticoide y el control de la dosis por el
laboratorio, ha permitido un mejor manejo del
enfermo y un tratamiento a mantencion mas facil
de soportar.

RESUMEN
La enfermedad de Addison en el nifio, es poco
comente. Se presenta el caso de un nifio de 13
aflos con Enfermedad de Addison, cuyo diagnostico se sospecho por presentar crisis hipoglice'micas
y sintomas neuropsiquiatricos. El control del tratamiento con mineralocorticoides, se. efectuo
midiendo la actividad de la renina plasmatica. Se
considera de interes conocer las diferentes formas
de presentation de esta enfermedad, para evitar
diagnosticos tardios y se analiza las ventajas del
corticoide fluorado, como terapia de reemplazo
mineralocorticoidea.
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