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REsUMEN 

Los síndromes poliendocrinos autoinmunes (APS) asocian enfermedades endocrinas autoinmunes con otros 
desórdenes autoinmunes no endocrinos. El APS tipo II se caracteriza por compromiso primario suprarrenal, 
tiroideo y/o DM tipo I. Presentamos un paciente masculino de 46 años que fue internado por astenia, adi-
namia, hiporexia, severa disminución de peso, mareos y vómitos. Antecedente de obesidad y diabetes diag-
nosticada 3 años antes. Presentaba hipotensión arterial, hiperpigmentación de mucosas y pliegues, anemia, 
hiponatremia e hipoglucemias frecuentes a pesar de la disminución de la dosis de insulina. Se diagnosticó 
insuficiencia suprarrenal, concomitantemente con hipotiroidismo y diabetes tipo 1, todas de origen autoin-
mune, iniciándose reemplazo hormonal. Se encontró una posible asociación del HLA DRB1*-DQB1* en los 
estudios genéticos. Conclusiones: Nuestro paciente presenta el HLA DQB1*0302 descripto en el APSII, pero 
el HLA DRB1 *08 encontrado no está descripto en este síndrome ni en ningún otro desorden autoinmune. En 
pacientes con Diabetes tipo 1 que disminuyan el requerimiento insulínico, habría que descartar insuficiencia 
suprarrenal, un componente del APS II, como factor etiológico, a pesar de su baja prevalencia. Rev Argent 
Endocrinol Metab 47: 44-48, 2010
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ABsTRACT

Autoimmune polyendocrine syndromes (APS) are the association of autoimmune endocrine diseases with 
other non-endocrine autoimmune disorders. Type II APS is defined by occurrence of Addison´s disease with 
thyroid autoimmune disease and/or type 1 diabetes mellitus. We present a 46-year-old male patient who was 
hospitalized because of asthenia, adynamia, hyporexia, severe loss of weight, dizziness and vomiting. Diabetes 
mellitus had been diagnosed 3 years earlier when he was obese. He presented arterial hypotension, anemia, 
darkening of the skin and oral mucosa, hyponatremia and frequent hypoglycemia although his insulin dose 
was decreased. Adrenal insufficiency was diagnosed together with hypothyroidism and type 1 diabetes, all of 
them of autoimmune origin. Hormonal replacement treatment was initiated. Genetic studies were performed 
and a new polymorphism was found.
Conclusions: HLA DRB1 *08 found in our patient has not been described in APS II or in any other autoim-
mune disorders. He also has HLA DQB1*0302 described in previous reports related to APS II. In type 1 
diabetic patients whose insulin requirement decreases, it would be advisable to rule out adrenal insufficiency, 
a component of APS II, as an etiologic factor in spite of its low prevalence. In diabetic obese patients (mainly 
young) who lose weight without a defined cause, type 1 diabetes mellitus should be excluded. Rev ArgentRev Argent 
Rev Argent Endocrinol Metab 47: 44-48, 2010
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INTRODUCCIÓN

Los síndromes poliendocrinos autoinmunes (APS) 
comprenden un amplio espectro de enfermedades 
autoinmunes y pueden ser divididos en: APS I, 
una rara forma juvenil (candidiasis crónica, hipo-
paratiroidismo, insuficiencia suprarrenal); APS II: 
más común en adultos, se caracteriza por compro-
miso primario suprarrenal, tiroideo y/o DM tipo 
I; el APS III que asocia enfermedad autoinmune 
tiroidea y otras enfermedades autoinmunes sisté-
micas u órgano-específicas excluyendo adrenalitis 
autoinmune y APS IV que es la asociación entre 
insuficiencia suprarrenal y 2 o más enfermedades 
autoinmunes órgano-específicas y en las que se 
excluyen los componentes mayores de los APS I 
y II. El APS II tiene una frecuencia de 1.4 a 4.5 
/100.000 habitantes(1,2), puede ocurrir a cualquier 
edad pero predomina en la cuarta década. Afecta 
a ambos sexos, aunque  la relación mujer/ hombre 
es: 3 a 1(3-4). Los anticuerpos anti 21 OH lasa están 
presentes en el 100% de los casos, la enfermedad 
autoinmune tiroidea entre el 69-82% y la diabetes 
tipo 1 entre el 30-52%(5). Presentamos un paciente 
con la excepcional expresión bioquímica y clínica 
completa  de todos los componentes mayores de 
APS II, su descripción y evolución clínica. Además, 
hallamos un polimorfismo genético no descripto 
con una posible asociación del HLA DQBI*0302 y 
el DRB1*0804 que podría ser usado como marcador 
genético de esta patología.

CAsO ClÍNICO

Paciente masculino de 46 años de edad que se in-
ternó con astenia, adinamia, hiporexia, pérdida de 
peso marcada (50 kg en 2 años), mareos y vómitos 
de 15 días de evolución. Antecedentes personales: 
obesidad (120 kg, índice de masa corporal (IMC): 
36.13) y diabetes diagnosticada 3 años antes, tra-
tada con metformina y rosiglitazona. A los 45 años 
por fracaso secundario se inicia insulinoterapia.

Antecedentes familiares: madre y hermana 
con patología tiroidea, padre fallecido por hepato-
patía autoinmune. Examen físico: peso 56 kg, IMC: 
20, Tensión arterial: 90-60 mmHg, hiperpigmenta-
ción de pliegues y mucosa oral. Laboratorio: hema-
tocrito 28%, glóbulos blancos 5400 mm3, glucemia: 
128 mg/dl, sodio 132 meq/l y potasio 4.5 meq/l, urea 
y creatinina normales. Se interpretó inicialmente 
como síndrome de impregnación, descartándose 
patología digestiva mediante fibroendoscopía diges-

Figura 1. Paciente cuatro años previos a la internación

Figura 2. Paciente durante internación
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tiva alta y videocolonoscopía. Ante la persistencia de 
los síntomas y la dificultad de mantener una adecuada 
compensación metabólica por frecuentes hipogluce-
mias, a pesar de la disminución de la dosis de insulina, 
e hiponatremia persistente, se solicitaron estudios 
hormonales: Tablas I y II. FAN, Ac antimúsculo liso, 
antiendomisio y antigliadina IgA e IgG: negativos. Se 
diagnosticó APS II y se inició tratamiento con gluco-
mineralocorticoides, posteriormente con levotiroxina 
y continuó con insulinoterapia.

Estudios genéticos: se realizó tipificación de 
HLA clase II, por PCR-SSOP (Innolipa), cuyo resul-
tado fue: HLA DRB1* 0804, DRB1* 0804 y DQB1* 
0302, DQB1* 0402. 

DIsCUsIÓN

Las enfermedades autoinmunes resultan de la 
pérdida de tolerancia inmunológica, a partir de 
un determinante genético dado, por mutaciones 
génicas específicas, relacionado al complejo mayor 
de histocompatiblidad, en el que distintos fenotipos 
de HLA estarían involucrados. La inmunidad ce-
lular jugaría un rol predominante en la patogenia 
del síndrome poliglandular autoinmune, mediante 
la cual se produce la infiltración de linfocitos T y 
liberación de citoquinas que lleva a la destrucción 
celular progresiva con necrosis y fibrosis posterior 
de la glándula involucrada(2).

TABlA I. Laboratorio endocrinológico. 

Datos de laboratorio
T4 (ug/dl)

TSH (µUI/ml)

ACTH (pg/ml)

CORTISOL (ug/dl)

FSH (mUI/ml)

LH (mUI/ml)

PRL (ng/ml)

TESTOSTERONA (ng/ml)

PTH (ng/ml)

CALCIO (mg/dl)

FÓSFORO (mg/dl)

GLUCOSA (mg/dl)

Hb A1c (%)

T4 tiroxina, TSH tirotrofina, ACTH adrenocorticotrofina FSH hormona folículo estimulante, LH hormona 
luteinizante, PRL prolactina, PTH hormona paratiroidea, Hb A1c hemoglobina glicosilada, ECLIA 
electroquimioluminiscencia, QLIA quimioluminiscencia (1) cresolftaleíncomplexona, (2) molibdeno-uv, 
(3) glucosa-oxidasa, (4) inmunotubidimetria. 

Valores hallados
4.51

24.25

488

<0.24

10.37

5.24

83

3

36

9

3.9

122

10.1

Valores de referencia
0.27-4.7

4.5-12

hasta 50

6.2-19.4

1.5-12.4

2-9

4.6-21.4

3-9

Hasta 65

8.5-10.5

2.7-4.6

70-110

4-6.5

Método
ECLIA

ECLIA

QCLIA

ECLIA

ECLIA

ECLIA

ECLIA

ECLIA

ECLIA

(1)

(2)

(3)

(4)

TABlA II. Laboratorio inmunológico 

Datos de laboratorio
ATPO 

GADA

Anti 21 hidroxilasa

TRab

FAN

Ac anti músculo liso

Ac  anti endomisio IgA IgG

Ac anti gliadina IgA e IgG

ATPO anticuerpo antitiroperoxidasa, GADA anticuerpo antiglutamato decarboxilasa, TRab anticuerpo 
antireceptor de TSH, FAN factor antinúcleo, RIA radioinmunoanálisis (RSR), (1) método de radioligando 
marcado con I125 (RSR), IFI inmunofluorescencia indirecta 

Valores hallados
>1000 UI/ml

76 U/ml

810 U/ml

64%

negativo 

negativo  

negativo 

negativo 

Valores de referencia
hasta 15

hasta 1

hasta 1

hasta 10%

neg-pos

neg-pos

neg-pos

neg-pos

Método
QCLIA

RIA

RIA

(1)

IFI

IFI

IFI

IFI
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Nuestro paciente presenta un cuadro clínico de 
APS II completo causado por un polimorfismo no 
descripto previamente en este síndrome. Presenta-
ba antecedente de obesidad (IMC: 36) al momento 
del diagnóstico de la diabetes, interpretándose la 
misma como tipo 2. En los 2 años siguientes pre-
sentó un descenso marcado y sostenido de peso, 
con hiperglucemia persistente, motivo por el cual  
se indicó insulinoterapia; a pesar de ésto, conti-
nuó perdiendo peso, no manifestándose el efecto 
anabólico de la insulina. Posteriormente, durante 
la internación, se agregó disminución del reque-
rimiento insulínico con hipoglucemias. Si bien, el 
APS II es poco frecuente, ante un paciente con 
la evolución descripta, sería necesario descartar  
insuficiencia suprarrenal como responsable de la 
falta de una adecuada respuesta a la insulina. Ade-
más, en un paciente en la cuarta década de la vida, 
obeso cuando se diagnostica diabetes (lo que sugie-
re tipo 2) y que comienza a perder peso y continúa 
a pesar de la insulinoterapia, debería descartarse 
diabetes tipo 1. Debido a la lenta evolución de esta 
patología los síntomas de déficit suprarrenal pue-
den pasar desapercibidos en un paciente diabético 
en el que no se logra una adecuada compensación 
metabólica. Por otra parte, la sintomatología de 
la insuficiencia suprarrenal puede simular en sus 
comienzos una patología neoplásica; lo que motivó 
que este paciente fuera sometido a estudios para 
descartar la misma. Por otro lado, estos estudios 
podrían eventualmente exponer a los pacientes a 
una situación de estrés, y así desencadenar una 
crisis suprarrenal aguda.

La sintomatología de hipotiroidismo no estaba 
evidenciada por la presencia concomitante de  in-
suficiencia suprarrenal, que marcaba la evolución 
clínica. El diagnóstico del déficit tiroideo fue basado 
en resultados de laboratorio; además se interpretó 
la hiperprolactinemia como asociada al mismo.

Entre las patologías autoinmunes menores 
asociadas al APS II se encuentran: vitiligo, gas-
tritis atrófica, hipogonadismo hipergonadotrófico, 
hipoparatiroidismo, hipofisitis, anemia perniciosa, 
alopecía, miastenia gravis, artritis reumatoidea, 
síndrome de Sjögren, púrpura trombocitopénica, 
enfermedad celíaca, queratitis y hepatitis crónica 
autoinmune(2,3,5-16). Nuestro paciente presentaba el 
antecedente de su padre fallecido por una hepatitis 
autoinmune (desconocemos la presencia de otras 
patologías asociadas), pero es probable que el 
progenitor hubiera tenido un APS aunque fuera 
en forma parcial.

La asociación con el HLA-DRB*0302 podría 
ser un factor o marcador genético que generaría 
susceptibilidad y contribuiría al desarrollo del 
APS tipo II y también de otras enfermedades 
autoinmunes. El HLA-DRB1*0804 podría ser un 
nuevo marcador; aunque también podría estar en 
desequilibrio de ligamiento con el DQB1*0302, 
motivo por el cual, en este caso, debería realizarse 
un estudio poblacional con pacientes con APS tipo 
II y HLA DRB1-DQB1 con el fin de confirmar esta 
asociación. 

Si bien el DRB1*0804 es un polimorfismo del 
gen del HLA-DRBI*, lo novedoso de este caso es la 
posible asociación de este polimorfismo con APS 
tipo II, ya que el mismo no está descripto, hasta 
ahora, en la literatura.

Molina Garrido y col. sugieren que, ante la 
presencia de dos endocrinopatías de origen au-
toinmune habría que realizar la medición de au-
toanticuerpos específicos de órgano además de un 
screening funcional de endocrinopatías autoinmu-
nes en los familiares de primer grado de aquellos 
pacientes con un diagnóstico reciente de APS(8). El 
test de estimulación con ACTH estaría indicado 
en aquellas personas que presentaran autoanti-
cuerpos adrenales y sin sintomatología, ya que el 
diagnóstico precoz permitiría un tratamiento sus-
titutivo antes de que se presentaran alteraciones 
hidroelectrolíticas y déficit de cortisol.

En pacientes con Diabetes tipo LADA, que se 
define como diabetes inmunomediada desarrolla-
da en adultos jóvenes, habría que mantener una 
conducta de vigilancia en la aparición de otras 
enfermedades autoinmunes, por su asociación 
y eventuales complicaciones en el retraso en su 
diagnóstico(9).

Si bien el APS II es poco frecuente, las formas 
parciales del mismo tienen una prevalencia mucho 
mayor, por lo cual hay que tenerlo presente para 
realizar el diagnóstico precoz y evitar la severa 
morbimortalidad que trae aparejado. El descubri-
miento de nuevos genes de susceptiblidad podría 
ayudar a completar el complejo sistema genético 
que codifica factores involucrados en la regulación 
de las células inmunes.
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