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ENFERMEDAD DE ADDISON

Relato de un caso.
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Hospital L. Calvo Mackenna. Catedra de Pediatria del Prof. Anibal Ariztia.

La enfermedad de Addison, como esta
en el conocimiento de todos, es una en-
tidad clinica de observaci6n rara en la
practica pediatrica12 3 4. En revision re-
lativamente reciente de la literatura, que
comprende desde la descripcion clasica
de Thomas Addison en 1849, Jaudon5 en-
contro s61o 62 casos confirmados de esta
afeccion en pacientes menores de 15
anos. Dentro de esta casuistica, es de
mteres anotar, por lo que se refiere a la
etiologia, que en 53 se hal!6 tuberculo-
sis, en 5 atrofia cortical, en 3 hiper-
plasia de la zona androgenica Y en 1 ella
no se di6 a conocer. A este material de-
ben agregarse los casos de White y Sut-
tony y Burdick y colaboradores7, publica-
dos ultimamente, debidos, el de los pri-
meros, probablemente, a destrucci6n de
las suprarrenales por septicemia y, el de
los segundos, a atrofia bilateral idiopati-
ca de la corteza.

En atencion a lo recie"n expuesto, esti-
mamos justificado relatar un caso confir-
mado de enfermedad de Addison.

Observation.

Sara £. — Ftoha 51/1-604. — 11 anos 6 meses.
Ingresa al hospital el 22-V-51 con sintoma-

tologia iniciada 3 dias antes y constituida fpor
vomitos, diarrea liquida profusa, fiebre, ca-
laniibres a las piernas, dolores osteoarticula*
res difusos e intranquilidad con angustia to-
racica. Dos mases atras habla estado tam-
bi£n hospitalizada, durante 10 dias, por cua-
dro semejante al de ahora e interpretado en
esa ocasion como gastroenteritis aguda grave.

Entre sus antecedentes personales se anota
que na«i6 de embarazo de t^rmino, en pavto
normal, con peso de 4 kg. Fu6 criada al pecho
materno durante 6 meses, edad en que se em-
pezo con sopa, para, posteriormente, en for-
ma gradual, agregarse otros alimentos. Ha te-
nido sarampion y coqueluclie. Padre fallecio
hace 10 anos de ulcera gastrica. Madre pade-
ce de afeccion cardiaca. Son 9 hermanos, to-
dos vivos, apaxentemente sanos. No ha liabi-
do abortos. No hay antecedentes de contacto
tuiberculoso intrafamiliar.

Al examen en Policlinica se comprueba nina
muy decaida, de expresion indiferente, en
buen estado nutritive, moderadamente deshi-
dratada, con piel de tinte ligeramente ibron-
ceado, de elasttcidad disminuida. Presenta,
por momentos, lipotimias. Temperatura: 36^°.
Llama la atencion la existencia de zonas hi-
per pigment a das en dlferentes reglones del
cuerpo, sobre todo en flexura del codo, labios
y encias, en 6stas dc tinte vkxlaceo (fotogra-
fias 1, 2 y 3), Pulso blando, rapido, 120 x mi-
nuto. Presion arterial: 70/50. Peso: 31 kg. Ta-
lla: 1.32 m. Se hospitaliza con el diagnostico
de gastroenteritis aguda e indica fleboclisis de
sueros Ringer y glucosado al 10 %, en partes
iguales. deaoxicorticosterona (5 mg cada 12
horas), cafeina y regimen hidrocarbonado. En
el Servicio, dado el antecedente -de haberse
presentado antes igual cuadro, como esta vez,
sin causa Infeeciosa ostensible, y las compro-
baciones del examen fisico, en especial las zo-
nas de hiperpiginentacitfn, se avanza la posl-
bilidad diagnostica de que se trate de una en-
fermedad de Addison y solicitan a este res-
pecto los exdmenes y pruebas de rigor. En
cuanto a tratamiento, se sigue con el indica-
do al ingreso, al que se agrega cloruro de so-
dio al 20 c/c, "20 cc diarios y, posteriormente,
ante la fuerte sospecha de una afeccion co-
mo la antes menclonada, se substituye la
desoxicorticosterona (Percorten) por extractq
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cdrticosuprarrenal, 5 cc cada $ horas. Ya des-
de el primer dia de hospitalizacion se aprecia
notable mejoria del estado general de la en-
ferma, que contimia al dia siguiente, ello ma-
nlfestado por aumento del ammo y vigor fi-
sico, desaparicion de los vdmitos, mejor hi-
dratacion, ascenso de la presibn arterial de
70/50 a 85/55 y disminucion de la taquicar-
dia. Posteriormente, sigue la recuperation
subjetiva de ella, el descenso del peso se de-
tiene, mejora el apetito y la presion sangui-
nea sube a 90/60. A continuacion daonos un
resumen de los ex&menes practicados.

Fotografia 1.

Sara C. Obs. 51/1604.
Edad: 1 1 znos 6 me-

ses,
Edad tal la: 10 afio-s 6

mcses.
Edad 6s«a: 10 anos 6

meses.
17-cetosteroides: 0.60

.mg/dia.
1 1 -oxisteroides: 0 , 1 1

mg/dia.
Prueba de Robinson-

Power-Kepler: A =
3.7.

Respuesta c6rticosupra-
rrenal a la adrenali-
na: 9 %.

Circunferencla cr6neo: 52 cm. C. cuello: 28
£m. C. t6rax: 69 cm. C. abdomen: 72 cm.
Segmento superior; 67 cm. Segmento inferior:
65 cm. Envergadura: 129 cm. No hay vello pu-
biano ni axilar. Areolas, pezones y glandulas
mamarias: de escaso desarrollo. Mantoux:
1 % -f. Sedimentaci6n globular: 55 mm en la
1* hora. Uremia: 0.20 g o/oo. Proteinemia to-
tal: 74.2 g o/oo. Cloro globular y plasmatico:
1.9 y 3.6 g o/oo, respectivamente, con indice
de 0.52. Reserva alcalina: 12 meq. (35.7 vol. de
CO2 # ) . Natremla: 130 meq. (3 g o/oo). Ka-
lemia: 4.6 meq. (0.18 g o/oo). Orina: (—).
Glicemla: 0.86 g o/oo. Hemograma: globulos
rojos: 4.150,000, igl6bulos iblancos: 11,600, he-
mogloblna: 12.8 g %\ formula: basofllos; 0,
eo^inofilos: 14, mielocitos: 0, juveniles: 0, ba-
ciliformes: 15, segmentados: 47, linfocitos: 21
y monocitos: 3; hematics y iplaquetas normales
al frotis. Radiografia de torax: normal. Prue-
ba de tolerancla a la glucosa (no se suspen-

dio el extracto cortical): 1.03, 2, 1.29, 1.48, 1:71
y 1 g o/oo, en ayunas y a la yz, I, iy^, 2 y 3
horas despues, respectivamente. Electrocar-
diograma: taquicardia sinusal, desviacion iz-
quierda del eje electrico y sistole electrico
prolongado. Prueba de Robinson-Power-Ke-
pler. Orina de la noche: Volumen: 275 cc.
Densidad: 1011. 'Cloruros: 10 g o/oo. Cloro:
6.17 g o/oo. Urea: 3.84 .g o/oo. Sodio: 2.6 g
o/oo. Orina de las 9.30 horas: 26 cc, de 10.30:
168 cc; densidad: 1004; de 11.30: 137 cc y de
12.30: 44 cc. Sangre (11.30 horas): uremia:
0.35 g o/oo. Cloro plasmatico: 3.45 g o/oo
(97 meq.). Substituidos los valores en la for-

384 345 168
mula, resulta: A = x x = 3.7

35 &17 275
(normal sobre '25). Recuento de eosinolilos
(prueba de la respuesta c6rticosuprarrenal a
la adrenalina): en condiciones feasales 637 eo-
sm6filos x mm11; despues de estimulo con
adrenalina 578 x mm;t; descenso 9 % (nor-
mal: descenso sobre 50 %). 17-cetosteroides
urinarios (neutros totales): 0.60 mg x 24 ho-
ras (normal para la edad: 2-3 mg x 24 ho-
ras). 11-oxisteroides (formaldehldog^nicos):
0.11 mg x 24 horas (normal para la edad: de
0.30 a 0.50). Radiografia renal (pneumope-
ritoneo): area renal derecha bien diferencia-
da con calciflcaciones en su polo superior. Ri-
n6n izquierdo no es visible por gran acumu-
lo de gases que llenan la tot alidad del colon
(radiografia 1).

iConfirmado el diagndstico de enfermedad
de Addison y restablecida por completo la ni-
fla del episodic de insuficiencia suprarrenal
aguda, se reemplaza el extracto corticosupra1-
rrenal ,por desoxicorticosterona (Percorten,
Arcotroxin u Ocritena, segiin disponibilidadas
del hospital), hormona con la que se conti-
nua durante 10 dias para entonces de nue-
vo adminlstrar extracto cortical y, luego, des-
pues de algunos dias, nuevamente desoxicor-
tiicosterona, formia de tratajniento con el que
se slgue durante alrededor de 2 meses, para
en adelante emp-lear exclusivamente desoxi-
corticcsterona. 3ja dosis de mantenimiento de
esta se tija en 5 mg icada 12 horas, cantidad
a la que se llega despu^s de semanas de
atenta observation del estado psiquico, curva
de peso y presi6n sanguinea de la enferma.

En cuanto a r6gimen alimenticio, este lo
constituyo el usual del hospital para pacien-
tes de la edad de la nifia, al que se agrego

-3 g extra de sal al dia. A partir de la 3? se-
mana de estada de e"sta en el Servieio y ante
el resultado positive de la investigacion tu-
berculinica, alta sedimentacion globular y
comprobaclon a rayos de calclficaciones en
una de las suprarrenales, se inicio tratamien-
to con estreptomicina. Esta se us6 en dosis
de 300 mg al dia, en forma ininterrumpida,
observandose descenso paulatino de la sedi-
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Fotografia 2.
NoLese la coloracion violacea dc labios

y encias.

F-otografia 3.
Puede aprecisrse la pigmentacion

ceada en flexura del codo,
bron-

mentacion, hasta llegar a 14 mm por hora. presion sanguinea ehtre 90/50 y 106/70. Asi
Durante todo este tlempo innecesario es de- las cosas, el 10-IX-51, a alrededor de 3V2 me-
cir que el estado general de la paciente di6 ses del ingreso y proximo a practicarse im-
muestras de ser exoelente, ello reflejado en plante de pellets de desoxlcorticosterona, la
muy 'buen anlmo y apetito, puLso normal y nlna amanece Intranquila y se queja de dolo-

Radiografia 1.
En el polo superior del rinion derecho puede
verse (en csta teduccion no muy claramente

visible) zona con cakificaclones granulares.

Microfotografia 1.
Corte de suprarrenal. Aumento x 45.
No se observe tejido glandular. En la
zona superior ipueden apreciarse forma-
ciones foliculares epitelioideas y en la
inferior material caseoso. N6tese zona

de fibrosis entre ambas.
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res abdominales y angustia toracica. Al exa- prueba, tejido suprarrenal (microfotografia 1).
men hay disnea, pulso de 104, firme y presion utros organos: no hay lesiones especiales que
de 110/SO. En atencion a que la presion ar- senalar.
terial cast no revelaba cambios y a que tarn- Diagnostico: Tuberculosis fibrocaseosa de
poco era evidente retencion ibidrica, ya que el ambas suprarrenales (enfermedad de Addi-
peso se nmntenia igual, la nina quedo ese dia • son),
en observacion y. no se tomaron decisiones te-
rap6uticas. A la mafiana siguiente, si -bien Comentario.
se le nota tranquila, la sintomatoloeia del dia
anterior persiste, la presion ha subido a 114/92, „. ,. , _ . , , . , ,
aparece desdoblamiento del segundo tono que Sl bien al niomento del mgreso de la
esboza ruido de galojpe, despues franco, el nina el diagnostico definitive de su cua-
hlgado aumenta de tamano, se intensifica la dro paso inadvertido, muy pronto, ante
disnea y hace visible discreto grado de ciano- jas especiales caracteristicas de la sinto-
sis. Ante este cuadro se suspende la desoxi- matoloffia se eshivn tras la verdadpra
corticosterona y sal extra de la dleta. Poste- maiol°gia> se estuvo tras la veroaaeia
rlormente, como persistieran y aun acentua- Plfita. i* uera, en eiecto, de los Sintomas
ran los signos de insuficiencia cardiaca, se y signos propios del episodic que motiv6
practica sangria de 300 cc e inyecta 1/3 mg la consulta, todos tipicos de insuficiencia
de estrofantina endovenosa, recursos qu^ no suprarrenal aguda, constituyeron antece-
traen allvio, la nma sigue agraTandose y fa- d lt imnnrtantpi HUP rnnsidprar la hi-llece en la tarde de ese mismo dia. aences importantes que consiaerar la ai

Examen anatomopatologico (Dr. Alfredo perpigmentacidn de la piel y mucosas, la
Vargas); presentacion ya anterior de igual con-

Cadaver de sexo femenino, en regular es- junto sintomatologico, como esta vez, sin
tado nutritlvo. Piel: llama la atencion su co- causa clara demostrable y —hecho de
loracion dron^eada. Encefalo: edematoso, con . , ,J , . , .
aumento de su tamano y peso (1,320 g). Hi- Sran valor a este respecto—, la raplda
pofisls macroscopicamente normal. Timo au- respuesta de la enferma a terapia con
raentado de tamano. Boca: lengua seca; hi- extracto corticosuprarrenal. Posterior-
perplasia del anillo linfatico de Waldeyer. La- mente, como se hizo ver, varios exa-
ringe y traquea con su inucosa congestiva. mpnp<, rip lahnratorin pntre eUos las
Glandula tiroides de aspecto normal. Cora- men?f a^ ^Doratono^ entre euos w&
zon: se comprueban adherencias del pericar- pmebas de Robinson-Power-Kepler y de
dio parietal al 16bulo superior del pulmon iz- Thorn, el bajo nivel de 17-cetosteroides y
quierdo. Organo de tamano normal (280 g), 11-oxisteroides urinarios y demostracion
con cavidades derechas dilatadas, especial- a rayos de (^icificacion suprarrenal, ni-
mente la auricula. Valvulas de aspecto nor- . JL , ,. A^^^ A^ IQ onformoHnri
mal. Mlocardio cianotico. Pulmonel: el de- cieron el diagnostico de la enfermedad
recno (340 g) presenta adherencias fibrosas que se comenta incontrovertible,
en su lobuio superior, y el izquierdo (ISO g), Hecho digno de destacar en la evolu-
adherencias de 61 al diafragma. Ambos pul- cion, transcurrido el primer tiempo de
mones se comprueban difusamente indurados estada de la nina en que se emple6 ex-
y congestivos. Bronquios: contlenen secrecidn , , .«*:«„i ^,,A io «ifQ Hncio HA /l^on-
mucosa. Higado: aumentado de tamano (1,130 tracto cortical, fu6 la alta dosis de deso-
g), liso, de consistencia firme, con su estruc- xicorticosterona requerida para mantener
tura conservada. Bazo: congestive, aumenta- a ella en condiciones generales satisfac-
do de tamano y peso (160 g), con marcada torias esto juzgado a traves del animo,
hiperplasia de su sustancia blanca. Rinones: apetito, curva de peso, presion sangui-
de tamano normal (100 y 80 g), hsos, congest!- «-FCW4'"» ^"y" T i ^I«^A« ^5 in
vos, cian6ticos. Capsula^ suprarrenales: indu- nea, etc. El tiene tal vez relacion con la
radas, conservan su tamano normal. Al corte destrucci6n total de ambas suprarrena-
se aprecian concreclones calcareas y falta to- les encontrada en anatomia pato!6gica.
tal, en ambas, de tejido glandular; se com- Qtro punto que llama la atenci6n es el
prueban nodulos fibrosos, algunos caaelflca- desarroUo excepcionalmente rapido de la
dos, que comunlcan coloracldn igrLs-amarlllen- ^cofw-A«"" c ^^ v
ta a tales masas. Intestino: con su mucosa smtomatologfa relatada al final, ello an-
cianotica, no presenta lesiones tuberculosas; te dosis de hormona mantenida mvaria-
marcada hiperplasia linfatica. Ganglios me- ble, por excelente tolerancia, desde mu-
sentericos y de los mesos hiperplasicos. c^as semanas antes. En cuanto a la

Examen histol6gico. Suprarrenales: EQ to- Comprobaci6n a ^yos de calcificacidn en
dos los cortes se observa infiltracion tubercu- ™A"^Lwa.^vLi « ̂ «j^ -
losa fibrocaseosa con numerosos tub6rculos la suprarrenal derecha, no hay dudas
epitelioideos oon celulas glgantes. No se com- que ella es de alto significado diagnbsti-
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co, sabido, por un lado, la frecuencia con
que la infeccion tuberculosa de estos 6r-
ganos da origen a dicha lesion8 y, por
otro, como lo han hecho resaltar ultima-
mente Rack y Eiben0, la rareza con que
es dable encontrarla en otros procesos.

Por ultimo, relative a las perspectivas
de este tipo de paciente, innecesario cs
decir que ellas son cada dia mas alen-
tadoras ante el empleo de nuevos recur-
sos terapeuticos. Entre estos cabe sena-
lar la implantacion combinada de deso-
xicorticosterona y glucocorticosteronas y,
como Thorn y asociados1" y otros11 lo han
demostrado, el uso de la cortisona.

Resumen.
Se describe un caso de enfermedad de

Addison. La enferma, una nina de HVa
anos, ingreso durante una crisis de insu-
ficiencia suprarrenal aguda, de la que
se recupero en forma satisfactoria ante
tratamiento adecuado con extracto cor-
tical y sueros Ringer y glucosado. Su
examen revelo, fuera de los sintomas y
signos propios del cuadro senalado, hi-
perpigmentacion de la piel y encias, baja
excreci6n de 17-cetosteroides y 11-oxiste-
roides urinarios, pruebas de Robinson-
Power-Kepler y Thorn positivas de insu-
ficiencia c6rticosuprarrenal y calcifica-
cion de una de las capsulas.

El tratamiento consisti6, al comienzo,
de extracto cortical y, posteriormente,
desoxicorticosterona, a lo cual, durante
todo el tiempo, se agrego estreptomicina.
La nina se mantuvo en excelentes condi-
clones generales durante alrededor de
3V2 meses, a cuyo termino sobreviene, en
forma relativamente brusca, un cuadro
de insuficiencia cardiaca y fallece. El
examen anatomopato!6gico demostr6 des-
truccion total de ambas suprarrenales,
cuyo tejido glandular aparecia reempla-
zado por material fibrocaseoso tubercu-
loso.

Summary.

A case of Addison's disease in an ele-
ven and a half year-old girl is describ-
ed. The patient was admitted during an
acute adrenal crises, from which she
promptly recovered on usual cortical ex-

tract and Ringer and glucose solutions
treatment. The diagnosis was based, be-
sides the characteristic signs of the acute
episode, on hyperpigmentation of skin
and gums, low excretion of 17-ketoste-
roids and 11-oxysteroids, positives Robin-
son-Power-Kepler and Thorn tests for
cortlcoadrenal insufficiency and calcifi-
cation of one of the adrenals.

After the acute crises had been correct-
ed, desoxicorticosterone, salt and strep-
tomycin were used. The patient remain-
ed in good physical and mental health
during about SVfe months, at which time
she developed a rather sudden picture of
heart failure and died. At the postmor-
tem examination a total destruction of
both adrenals was found, the glandular
tissue appearing replaced by fibrocaseous
masses of tuberculous origin.
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