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Emergencia pediátrica: insuficiencia suprarrenal aguda
Pediatric emergency: adrenal insufficiency and adrenal crisis
Dra. Alicia Martíneza, Dra. Titania Pasqualinib, Dra. Mirta Stivelc y Dr. Juan Jorge Heinrichd.
RESUMEN
La insuficiencia suprarrenal aguda es un cuadro originado
por deficiencia mineralocorticoidea o glucocorticoidea, cuyo
no diagnóstico y adecuado tratamiento lleva a una emergencia grave con riesgo para la vida del paciente. Se clasifica en
insuficiencia suprarrenal primaria, que presenta en general
compromiso glucocorticoideo y mineralocorticoideo, y secundaria, sin deficiencia mineralocorticoidea. Los pacientes
pueden no presentar síntomas que alerten precozmente, como
anorexia, náuseas, astenia, vómitos y dolor abdominal. De no
corregirse, aparecen hipotensión, hipoglucemia, hiponatremia
con hipercaliemia, deshidratación y shock. Es indispensable,
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aun en caso de duda, corregir la hipovolemia, el desequilibrio
electrolítico y la hipoglucemia, y administrar glucocorticoides
a dosis de estrés. Superada la fase aguda, administrar la dosis
de corticoides de mantenimiento y, en caso necesario, añadir
mineralocorticoides.
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SUMMARY
Adrenal insufficiency is defined by impaired secretion of
adrenocortical hormones. It is classified upon the etiology
in primary and secondary. Rapid recognition and therapy of
adrenocortical crisis are critical to survival. Patients often have
nonspecific symptoms: anorexia, vomiting, weakness, fatigue
and lethargy. They are followed by hypotension, shock, hypoglicemia, hyponatremia and hyperkalemia. All patients with
adrenal insufficiency require urgent fluid reposition, correction
of hypoglycemia and glucocorticoid replacement, in order to
avoid serious consequences of adrenal crisis.
After initial crisis treatment, maintenance dose of corticoids
should be indicated. Mineralocorticoids replacement, if necessary, should also be initiated.
Key words: adrenal insufficiency, corticoids, stress.
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introducción
La deficiencia adrenal constituye una emergencia grave que pone en riesgo la vida del paciente.
Es un cuadro originado por deficiencia mineralocorticoidea o glucocorticoidea, o ambas,
que de no ser adecuadamente diagnosticado y
tratado origina gran morbilidad y mortalidad.
El pediatra y el médico de guardia deben estar
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alertas y saber que se encuentran ante un paciente de alto riesgo.
Formas
• Insuficiencia suprarrenal primaria: la glándula
adrenal está atrófica o es disfuncional. En general existe compromiso glucocorticoideo y
mineralocorticoideo.
• Insuficiencia suprarrenal secundaria: un déficit de hormona liberadora de corticotrofina
(CRH) hipotalámico o ACTH hipofisario lleva
a la hipofunción de la adrenal. El eje reninaangiotensina-aldosterona está intacto, por lo
que no hay deficiencia de mineralocorticoides;
ésta es la mayor distinción entre ambos tipos
de insuficiencia.1,2
En quién sospecharla:3,4
• En pacientes con insuficiencia hipofisaria multihormonal (idiopática u orgánica, ya sea tumoral o postraumática) en tratamiento o sin
tratamiento con glucocorticoides.
• En pacientes con hiperplasia suprarrenal congénita, estén o no tratados con corticoides.
• En pacientes con enfermedad de Addison, tratados o no con corticoides.
• En pacientes en tratamiento crónico con altas
dosis de glucocorticoides que hayan suspendido en forma brusca la medicación.
• En pacientes sobrevivientes de enfermedades
oncológicas que hayan recibido quimioterapia
o radioterapia. El daño al eje hipotálamo-hipófiso-adrenal depende de la dosis de radioterapia craneal (>24 Gy) y es progresivo; es más
frecuente a mayor tiempo transcurrido luego
del tratamiento, ya que la insuficiencia puede
instalarse tardíamente. Se recomienda que el
nivel de cortisol matinal se determine anualmente por un período de hasta 15 años luego
de la finalización del tratamiento oncológico.
• Pacientes en tratamiento con fármacos que
pueden afectar el funcionamiento adrenal:
- Fármacos inhibidores de la síntesis de cortisol.
› Aminoglutetimide
› Ketoconazol
› Metopirona
› Etomidato
› Suramin
- Fármacos aceleradores del metabolismo del
cortisol.
› Barbitúricos
› Rifampicina
› Hidantoinatos

¿Cuándo aparece?
• En condiciones de estrés, es decir ante una infección viral o bacteriana, fiebre, diarrea, o intercurrencias, ya sean leves o graves.
• Ayuno prolongado.
• Al suspender en forma brusca el tratamiento
establecido para el reemplazo corticoideo.
¿Cómo se manifiesta?
• A veces, no existen síntomas que alerten precozmente.
• En primera instancia, aparece anorexia, náuseas y astenia, seguidos de vómitos y dolor
abdominal.
• Hipotensión, hipoglucemia, deshidratación,
shock.
• Convulsiones, estado confusional.
• En los casos de insuficiencia adrenal primaria
se puede observar hiperpigmentación de piel
y mucosas, y pérdida de peso, acompañada a
veces por pérdida salina.
• Hiponatremia, hipercaliemia, hipoglucemia,
urea alta prerrenal, anemia, eosinofilia.
Corresponde pensar en esta posibilidad en los
pacientes en riesgo, aun sin síntomas específicos,
en el caso de infecciones, diarrea, intercurrencias,
ayuno prolongado.5,6
Tratamiento de la crisis
¿Cómo se trata?
• Es indispensable, aun en caso de duda, actuar
con premura, colocar inmediatamente un suero para aportar glucosa y cloruro de sodio de
acuerdo al estado de hidratación. Corregir la
hipovolemia, el desequilibrio electrolítico y la
hipoglucemia. Administrar hidrocortisona IV
en dosis de estrés: 25 mg en bolo, seguida por
25 mg/d dividida en 4 dosis (c/6 h) para niños menores de 3 años; 50 mg seguidos de 50
mg/d para niños 3-12 años; 100 mg seguidos

Tabla 1. Potencia relativa de distintos corticoides
Compuesto

Dosis (mg) con efecto
glucocorticoideo equivalente
a 100 mg de cortisol

Cortisona

125

Hidrocortisona

100

Prednisona

25

Prednisolona

20-25

Metilprednisolona

15-20

Deflazacort
Dexametasona

29
1,5-2,75
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de 100 mg/d para adolescentes y adultos.
Estas dosis tienen, per se, actividad mineralocorticoide; por lo tanto, no se requiere añadir
9-α-fluorhidrocortisona en la fase aguda.7
En la urgencia, puede usarse algún otro compuesto glucocorticoideo disponible.
En caso de no poder acceder a la vía IV inyectar por vía IM 50-100 mg de hidrocortisona.
Esta última vía tiene un tiempo de demora en
la absorción que puede estar agravada por la
vasoconstricción, que disminuye el flujo de la
inyección IM.
Habiendo estabilizado al paciente seguir con
aporte IV de hidrocortisona 10-20 mg (o 30
mg/m2/día) cada 6 h.
Superada la fase aguda, si el paciente se siente
bien y come normalmente, la dosis de glucocorticoides puede ser descendida a la fisiológica de
reemplazo (15 mg/m2/día) con el suplemento
del mineralocorticoide (9-α-fluorhidrocortisona
0,05-0,1 mg/día) si lo requiere.

Prevención de la crisis adrenal
La secreción de cortisol aumenta sustancialmente durante las situaciones de estrés, por lo
cual, todo paciente con insuficiencia adrenal primaria o secundaria, incluidos los que hasta hace
un año hayan estado con dosis farmacológicas
prolongadas de corticoides (aun en el caso de
tener concentraciones actuales de cortisol basal
normales), debe incrementar la dosis de glucocorticoides en esas circunstancias para prevenir
la crisis adrenal.
1. En caso de estrés leve (fiebre, enfermedades
sin compromiso del estado general, etc.) se deberá duplicar la dosis de hidrocortisona que el
paciente recibe, dividida cada ocho horas, por
vía oral, por el término de 24-48 h o hasta que
remita el cuadro de base.
Algunos pacientes, en tratamiento por enfermedades crónicas con dosis farmacológicas
inmunosupresoras de corticoides (artritis reumatoidea, síndrome nefrótico, etc.), reciben prednisona, prednisolona o dexametasona, compuestos
con una mayor semivida, lo que permite administrarlos cada 12 h, y poca actividad mineralocorticoidea (Tabla 1). En esos casos, habitualmente
están cubiertos para las situaciones de estrés leve
y es innecesario incrementar la dosis. En caso de
estrés grave o prequirúrgico se aconseja seguir el
mismo esquema sugerido para los pacientes con
insuficiencia adrenal, cambiando a hidrocortisona
durante el período de enfermedad.
2. Cuando exista intolerancia oral o no pueda

asegurarse una correcta absorción (diarreas,
vómitos) se deberá utilizar la vía IM. Administrar hidrocortisona a la dosis de 30 mg/
m2/día, repartidos en cuatro dosis, hasta la
tolerancia oral, y a partir de allí administrar el
doble de la dosis habitual por vía oral, hasta la
recuperación.
3. Para estrés graves, como sepsis, grandes quemados, cirugía mayor, etc., utilizar el esquema
de crisis, de preferencia siempre con hidrocortisona, aun en pacientes en tratamiento con
otros compuestos corticoideos.
4. En caso de preoperatorio se aconseja administrar una hora antes de la anestesia, hidrocortisona IM 50 mg en los niños menores (hasta 12
años) o 100 mg en los mayores (adolescentes
y adultos).
• Durante la cirugía, indicar la misma dosis en
goteo continuo IV.
• Superado el acto quirúrgico, seguir con
aporte IV de hidrocortisona 25 mg/día dividida en 4 dosis (c/6 h) para niños menores
de 3 años; 50 mg seguidos de 50 mg/día para niños 3-12 años; 100 mg seguidos de 100
mg/día para adolescentes y adultos. Con
estas dosis no se requiere la administración
adicional de 9 α-fluorhidrocortisona. Cuando el paciente tolere la vía oral, pasar al doble de la dosis de remplazo o a la habitual
según la evolución y, en caso de que lo requiera, añadir el mineralocorticoide.
Todo paciente con riesgo de insuficiencia adrenal debe:
1. Recibir un esquema de tratamiento individualizado suministrado por el médico tratante,
que deberá actualizarse periódicamente, con
las indicaciones a seguir en caso de ser asistido por otros profesionales y la manera de
contactar a la institución o médico tratante. El
esquema de tratamiento en la urgencia debe
ser cumplido sin demora, y el contacto con los
otros integrantes del equipo de salud se debe
dejar para el momento en que el paciente se
haya recuperado. Corresponde recordar que
no sólo los pacientes sin diagnóstico mueren,
sino también los sustituidos que no reciben
adecuado tratamiento en situaciones de estrés.
2. Conviene que la familia tenga en su casa una
ampolla de hidrocortisona de 100 mg y sepa
cómo emplearla, así como un fácil acceso a
centros donde puedan manejar su urgencia.
Cuando el paciente ya tiene diagnóstico etiológico es recomendable una identificación donde
éste conste.
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