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COMUNICACION DE DOS CASOS

INTRODUCTION.— Aun cuando los primeros
casos de Hiperplasia Suprarrenal Congenita se
describieron en 1887 (1), su estudio se ha pro-
fundizado solo desde 1950, cuando Wilkins y col.
demostraron que la cortisona suprimia la excesiva
produccion de androgenos y era util en el trata-
miento de estos enfermos (2).

En nuestro medio encontramos publicados 5
casos nacionales (3, 4, 5), dos de ellos de la for-
ma virilizante simple, dos perdedores de sodio y
uno con hipertensi6n arterial. Esta comunicacion
se refiere a dos nuevos pacientes, uno de ellos
"perdedor de sodio".

Presentation de los casos

Caso N° 1, Adrian C. R. Peso de nacimiento
4,250 grs.

Lagreso al mes de vida con signos de deshidra-
tacion hipot6nica severa, sin otro antecedente que
un vomito y una deposition de escaso contenido
acuoso en el curso de las 10 hrs. previas.

Un hermano falleci6 a los dos meses de edad
por diarrea aguda, deshidratacion y bronconeu-
monia.

Examen fisico.— Lactante de 3.600 grs.,
signos de deshidratacion m'pot6nica severa. Piel y
areolas mamarias hiperpigmentadas.

Falo de pequeno tamano; glande descubierto
con meato urinario ubicado en position ventral;
bajo el una estructura similar a bolsa escrotal
poco desarrollada con fusion total del rafe medio;
no se palpo masas en su interior ni en el trayecto
de los conductos inguinales. (Fig. 1).
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Figura 1: Genitalcs externos del caso 1.

Presion arterial (nietodo de Flush) 60 y 90
mm. Hg.

Laboratorio

Sodio plasmatico: 135 mEq x litro; Sodio uri-
nario: 52,1 mEq/L./24 hrs.; Potasio plasmatico:
7,7 mEq/litro; Potasio urinario: 23 mEq/L/24
hrs.; 17 Cetoesteroides urinarios: 6,3 mg./24 hrs.;
Cromatina sexual en frotis bucal: positiva 22%;
17 Hidroxiesteroides urinarios: 0,98 mg./24 hrs.

Evolution.— Durante los primeros dias per-
sistio la deshidratacion hipotonica, aim cuando
recibia hasta 20 mEq de Sodio y 300 ml. de agua
por Kg./24 hrs. Al 109 dia, establecido el diagnos-
tico de hiperplasia suprarrenal congenita, (Grafico
1) se micio tratamiento con hidrocortisona i/m.
10 mg./Kg. por 24 hrs.; a pesar de esta tera-
peutica no se corrigio el trastorno hidrosalino,
agregandose entonces DOCA 2,5 mg. i. m. c/ 24
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hrs. por 3 dias y 1 mg. c/24 hrs. por 6 dias, en
solucion oleosa, con lo que se logro estabilizar
su hidratacion (Grafico 2).

En coincidencia con el uso de DOCA se obser-
ve hipertension arterial de 140/90 mm Hg. lo que
determine su suspension sin que se alterase nue-
vamente el equilibrio hidrosalino, con excrecion
urinaria de sodio dc 119 mEq/Lt./24 hrs. y de
potasio de 33 mEq/Lt./24 hrs.

El enfermo siguio en buenas condiciones bajo
tratamiento con Hidrocortisona i. m. y 2 a 3 gr.
diarios de Citrato de Sodio oral hasta el dia 50 de
hospitalizacion en que presento una bronconeu-
monia falleciendo dos dias despues.

La autopsia demostro bronconeumonia absce-
dada bilateral, suprarrenales de ] 3 gramos con
hiperplasia demostrada histologicamente; ovarios,
titero y vagina normalmente desarrolludos, sin ori-
ficio vaginal externo. (Fig. 2).

Figura 2: Genitales internes lememnos y marcado aumento de
tainano de ambas buprarrcnales en el caso 1.

Caso N<? 2: Veronica C. C. Peso de nacimien-
to 3.300 grs.

Ingreso a los 8 meses de edad para estudio de
genitales ambiguos. 5 hermanos fallecieron en el
periodo de lactante por causas que la madre des-
conoce.

Examen fisico.— Peso 6.500 grs. Talla 66 era.
Labios mayores bien conformados. Labios meno-
res fusionados, terminaban hacia adelante en cli-
toris de 1 cm. de largo y 0,5 cm. de diametro en
cuya base habia un pequeno orificio triangular,
y hacia atras en un segundo orificio circular dc
3 mm. que semejaba el introito vaginal. (Fig. 3).

Presion arterial 95 mm. Hg. sistolica.

Laboratorio

Crornatina sexual 14%: positiva. Cariograma:
Cariotipo 46 xx, corresponde a sexo femenino nor-
mal. 17 Cetoesteroides urinarios 4,1 mg. en 24

hrs. Sodio plasmatico 143 mEq/litro. Sodio uri-
nario 40 mEq/lt./24 hrs. Potasio plasraatico 5-0
MEq/lt. Potasio urinario 71 mEq/lt./24 hrs.

Edad 6sea radiologica concordante (Greulich
y Pyle).

Figura 3.— Genitales extcrnos en el caso N? 2.

Uretrocistografia: vejiga normal; al retirar el
cateter uretral sc obtuvo contraste vaginal. (Fi-
gura 4).

Evolucion.

Con el diagnostico probable de Hiperplasia
Suprarenal congenita se inicio tratamiento con hi-

Figura 4: Uretrocislogratia en el caso z. ivmestra contrasie si-
mullaneo de vejiga y vagina.

drocortisona i. m. y 24 hrs. despues los 17 ceto-
esteroides urinarios habian disminuido a 1,1 mg.
en 24 hrs. Una semana mas tarde el examen de
control mostro 17 cetoesteroides urinarios de
0,33 mg. en 24 hrs. (Graf. 1).

Actualmente se mantiene en buenas condicio-
nes con Hidrocortisona oral y no requiere suple-
mento dietetico de sodio.
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Grafico 1: Disminucion de los 17 Cetoesteroides urinarios con
la adminisiraci6n de hidrocortisona.

histologia suprarrenal, y en el 2? los 17 hidroxieste-
roides urinarios aumentados, la ausencia de sin-
drome perdedor de sodio y la sobrevida.

La marcada virilizaci6n, y la cromatina sexual
positiva hacen improbable el diagnostico de defi-
ciencia de 3 B hidroxidehidrogenasa-isomerasa en
el caso 1.

El caso 2 podria tratarse de una forma incom-
pleta del defecto ya que se lo ha descrito sin sin-
drome perdcdor de sodio, sin embargo, a pesar de
que no se dispuso de fraccionamiento de los 17 ce-
toesteroides para detectar eliminacion anormal de
dehidroepiandrosterona, este defecto no puede pos-
tularse por la elevada excrecion de 17 hidroxies-
teroides urinarios.

La presencia de sindrome perdedor de sodio
en el primer paciente y el aumeuto de los 17 hi-
droxiesteroides urinarios en el segundo, se opo-
nen a un posible bloqueo de la 17 hidroxilasa.

La deficiencia de 21 hidroxilaxa parece lo mas
probable en estos pacientes, por tratarse del de-

DISCUSION. Grafico III. La existencia, en am-
bos casos, de genitales ambiguos, sexo cromoso-
mico femenino" y 17 cetoesteroides urinarios au-
mentados que se normalizaron con la administra-
ci6n de cortisona fundamentan el diagnostico de
Hiperplasia Suprarrenal congenita.

La deficiencia de 20-22 desmolasa puede des-
cartarse por tratarse de individuos de sexo feme-
nino cromosomico y anatomico, con marcada vi-
rilizacion y aumento de los 17 cetoesteroides uri-
narios.

A lo anterior se agrega en el caso los 17 hi-
droxiesteroides urinarios normales y la ausencia
en la autopsia de las alteraciones lipoides de la
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Grafico 2: Muestra el aumento progresivo del sodio plasma'tico
despu^s de la administraci6n dc DOCA en el dia 20 de evoluci6n.
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Grafico Ubicacion del defecto enzimalico en hiperplasia su-
prarrenal congenita,

fecto enzimatico mas frecuente, por las caracte-
risticas anatomicas y cromosomicas y la excrecion
elevada de 17 cetoesteroides urinarios.

En el caso N<? 1 existia ademas 17 hidroxies-
teroides urinarios normales y un sindrome perdedor
de sodio que solo respondio a la administracion
de DOCA y requirio aportes adicionales importan-
tes de sodio para lograr el equilibrio hidro-elec-
trolitico. En el 2° caso no habia sindrome perde-
dor de sodio y los 17 hidroxiesteroides urinarios
estaban aumentados, lo que es posible en este tipo
de defecto del metabolismo suprarrenal.
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El deficit de 11 hidroxilasas se manifiesta en
la mayoria de los casos por hiperaldosteronismo,
por lo que puede descartarse en el primer caso en
que cxistia el defeclo opuesto. Sin embargo se ban
descrito formas sin hipertcnsion, con electrolitos
plasmaticos normales y 17 hidroxicsteroides urina-
rios elevados segun el metodo de Porter Silber, lue-
go esta posibilidad no puede eliminarse en el 2?
caso mientras no se determine la excrecion urina-
ria de tetrahidrodesoxicortisol.

RESUMEN

Se presentan dos casos de Hiperplasia Siipra-
nenal congenita; se interpreta el primero como un
deficit dc 21 hidroxilasa en su forma perdcdora
de sodio, y el segundo como una forma simple
del mismo defecto por su mayor frecuencia, o un
deficit de 11 hidroxilasa sin hipertensi6n arterial.

SUMMARY
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