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RESUMEN

El presente estudio de caso, trata de un paciente de 85 años de edad,
ingresado en el Hospital Universitario de Gran Canaria, el mismo que
presentaba la triada de la enfermedad de Addison (hiperpigmentación,
hiponatremia e hipotensión) fiebre, malestar generalizado,  dolores
osteomusculares, urocultivo positivo para Escherichia Coli. El paciente
había recibido tratamiento antibiótico pero mantenía el cuadro
epidemiológico, se sospecha una fiebre Q recibiendo doxiciclina y
corticoides, presentando mejoría. Al terminar la medicación de los
corticoides reinicia el cuadro de malestar general, debilidad, fiebre,
etc.exacerbándose ya la tríada clínica para la enfermedad de Addison,   Se
inicia entonces la búsqueda del perfil hormonal confirmándose la falla
suprarrenal, y realizando pruebas específicas como los anticuerpos
anticapsulas suprarrenales. Después del diagnóstico se inicia el
tratamiento en base  a  corticoides, el cual  llega a un feliz  término. El
presente  estudio de caso  revela la importancia  del diagnóstico precoz
frente a la sintomatología  del paciente y la  necesidad del medico y del
labortario clínico  de  estar  en  capacidad de poder diagnosticar frente a la
emergencia.

Palabras Claves: Hormona liberadora de Corticotropina (CRH),
Corticotropina (ACTH), Cortisol, Hipotensión, Hiponatremia,
Hiperpigmentación, Glándula, Suprarrenal
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ABSTRACT

The present case study deals with an 85-year-old patient admitted to the
University Hospital of Gran Canaria, who presented the triad of Addison's
disease (hyperpigmentation, hyponatremia and hypotension) fever,
generalized malaise, musculoskeletal pain, Positive urine culture for
Escherichia coli. The patient had received antibiotic treatment but
maintained the epidemiological picture, a Q fever is suspected receiving
doxycycline and corticosteroids, presenting improvement. At the end of the
corticosteroid medication, the general malaise, weakness, fever, etc.
already exacerbated, and the clinical triad for Addison's disease is
resumed. The search for the hormonal profile begins, confirming adrenal
failure, and performing specific tests such as Adrenal anticapsulin
antibodies. After the diagnosis, corticoid treatment is started, which reaches
a happy ending. The present case study reveals the importance of early
diagnosis in relation to the symptomatology of the patient and the need of
the physician and clinical worker to be able to diagnose in the face of the
emergency.

Keywords:

Corticotropin releasing hormone (CRH), adrenocorticotropic hormone
(ACTH), cortisol, hypotension, hyponatremia, hyperpigmentation, Gland,
Adrenal
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INTRODUCCIÓN

La insuficiencia Renal se caracteriza por una producción inadecuada de

hormonas que se sintetixa en las capsulas suprarrenales, CORTISOL y

ALDOSTERONA esta producción hormonal está regulada por interacciones

entre distintas hormonas. La hormona liberadora de CORTICOTROPINA CRH,

CORTICOTROPINA ACTH, y CORTISOL a través del EJE HIPOTALAMO,

HIPOFISIS ADRENAL.

La insuficiencia Suprarrenal puede ser primaria o enfermedad de ADISSON, por

lesiones o hipoactividad de las glándulas con un déficit de ambas hormonas, o

secundaria como resultado de una disfunción hipofisaria o hipotalámica,

afectando solo a los niveles de cortisol. La inespecificidad de muchos de los

síntomas de presentación y habitualmente la ausencia de la TRIADA CLASICA

de hiperpigmentación, hipotensión, e hiponatremia hacen que se requieran una

alta sospecha diagnostica.

Ha variado drásticamente en el último siglo siendo al comienzo de 1900 de su

origen de tipo tuberculoso y en la actualidad mayoritariamente, Autoinmune así

e 70% de proceso Autoinmunes y el 30% a otras posibles causas.

Tuberculosa, se destruye tanto como corteza como medula, la más frecuente

después se produce fibrosis quedando de tamaño normal o atrófico con

presencia de calcificaciones en el 50 % de los casos. (Moreno 2013).

La Insuficiencia Adrenal primaria tiene una prevalencia en la población caucásica

de 93 a 140 por Millón y una incidencia de 4,7 por Millón, la edad pico diagnóstico

es la cuarta de la vida afectando más a mujeres que a hombres.
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En la Enfermedad de ADDISON se evidencia, Astenia, hipotensión,

hiperpigmentación, nauseas, vómitos, elevadas concentración de ACTH,

monoartritis, fiebre (Gonzalo, 2012).

La enfermedad de Addison tiene un comienzo insidioso y no llama la atención

hasta que la concentración de glucocorticoides y mineralocorticoides circulantes

sufren un descenso notable. Las manifestaciones iniciales son debilidad

progresiva y cansancio fácil que pueden confundirse con síntomas inespecíficos.

Los trastornos digestivos son frecuentes y consisten en anorexia, náuseas,

vómitos, pérdidas de peso y diarrea. En personas con enfermedad suprarrenal

primaria es muy característica la hiperpigmentación de la piel, sobre todo de las

zonas expuestas al sol y las zonas de presión, como cuello, codos, rodillos y

nudillos. Esto se debe a una concentración elevada de proopiomelanocortina

(POMC) procedente de la hipófisis anterior, que es un precursor de la ACTH y

de la hormona estimulante de los melanocitos (MSH). Por el contrario, la

hiperpigmentación está ausente en las personas con insuficiencia

corticosuprarrenal causada por una enfermedad hipofisaria o hipotalámica

primaria. La disminución de la actividad mineralocorticoides en las personas con

insuficiencia suprarrenal primaria provoca retención de potasio y pérdida de

sodio con la consiguiente hiperpotasemia, hiponatremia, depleción de volumen

e hipotensión. En ocasiones hay hipoglucemia como consecuencia de la

deficiencia de glucocorticoide y del deterioro de la gluconeogénesis. El estrés

causado por infecciones, traumatismos o intervenciones quirúrgicas en estos

pacientes puede precipitar una crisis suprarrenal aguda que se manifiesta por

vómitos persistentes, dolor abdominal, hipotensión, coma y shock vascular. La
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muerte se produce con rapidez, a menos que se inicie de inmediato el

tratamiento con cortico esteroides.

Los síntomas de la enfermedad son inespecíficos y en la mayoría de los casos

tienen un comienzo insidioso debido a la destrucción gradual de la glándula, de

ahí la dificultad para diagnosticar en las fases iniciales de la enfermedad. En

estos casos el diagnostico suele hacerse por la presentación de una crisis aguda

durante una enfermedad intercurrente, por ello es importante sospechar

precozmente la enfermedad (Alemparte 2005).

El caso en que se presenta esta ambigüedad pertenece al departamento de

endocrinología geriátrica, pero fue manejado por gastroenterología, por los

síntomas de malestar fiebre dolor abdominal, vomito, los cuales fueron el punto

de partida para la investigación aun así fue mal diagnosticado y confundido

nuevamente por la fiebre Q, recibiendo corticoides y antibióticos enmascarando

su diagnóstico, terminada esta medicación recae el paciente, verificado esta

acción a través del perfil hormonal se haya el diagnóstico y se realiza el examen

confirmatorio de los anticuerpos antinucleares positivos con patrón citoesqueleto

con anticuerpos anti capsulas suprarrenales positivas, desde en este momento

se inicia su tratamiento para la enfermedad de Addison.
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OBJETIVO GENERAL

 Definir los análisis de laboratorio clínico para el diagnóstico oportuno y

precoz en el manejo terapéutico adecuado sobre la Enfermedad de

Addison.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Establecer y diferenciar los tipos de análisis de laboratorio para la

detección de otras enfermedades  alternas  del  paciente  con  la

enfermedad de Addison.

 Determinar qué factores de riesgo estuvieron relacionados en el

desarrollo del diagnóstico de la Enfermedad de Addison y

complicaciones en nuestro paciente.

 Exponer la importancia de los análisis de los resultados de laboratorio

para toma de decisiones.
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1. MARCO TEÓRICO

ENFERMEDAD DE ADDISON

La enfermedad de Addison se caracteriza por una secreción inadecuada de

cortico esteroides como consecuencia de una destrucción parcial o completa de

las glándulas suprarrenales (Mitchell 2015).

1.1 EPIDEMIOLOGÍA Y DEMOGRAFÍA

Se estima una prevalencia de aproximadamente 110 casos por millón de

habitantes y una coincidencia de 5 a 6 casos por millón al año. En el predominio

por sexo la relación mujer-hombre es de 2 a 1 (Iturralde 2013).

1.2 ETIOLOGÍA

Primaria:

Autoinmune (atrofia suprarrenal idiopática). La más frecuente, se destruye

selectivamente la corteza adrenal, posiblemente por linfocitos T citotóxicos;

afectándose sus tres capas; primero LA GLOMERULAR, al principio aparece

aumento de la actividad de renina plasmática con niveles de aldosterona

normales o bajos, luego la capa FASICULAR y por último la RETICULAR.

La clínica aparece cuando se destruye más del 90% de la glándula. Puede

asociarse a otras enfermedades autoinmunes como diabetes mellitus tipo 1,

vitíligo, enfermedad tiroidea autoinmune; y a veces forma parte de un síndrome

poliglandular autoinmune. Un 50 a 70% de pacientes presentan anticuerpos
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contra enzimas de las esteroidogénesis suprarrenal (2.1 hidroxilasa) (Thompson

2015).

En la tuberculosis, se destruye tanta corteza como médula, la más frecuente

antiguamente. En la adrenalitis tuberculosa, la suprarrenal esta hipertrofiada

inicialmente, después se produce fibrosis quedando de un tamaño normal o

atrófico, con presencia de calcificaciones en el 50% de los casos. (Moreno 2013).

Causas infrecuentes, hemorragia bilateral (por sepsis meningococica o

Síndrome de Waterhouse- Friederichsen, coagulopatias o terapia

anticoagulante) infarto bilateral, infecciones por hongos o virus

(Citomegalovirus, VIH), infiltración (metástasis, amiloidosis, sarcoidosis,

hemocromatosis) suprarrenalectomia quirúrgica, fármacos (mitotane,

metirapona, ketoconazol, aminoglutetimida) (Enríquez 2012).

1.3 CLÍNICA

Instauración insidiosa y lentamente progresiva.

Astenia, anorexia, pérdida de peso, náuseas y vómitos, dolor abdominal,

tendencia a la hipotensión, disminución del vello axilar y púbico en la mujer (por

déficit de andrógenos suprarrenales), disminución de los requerimientos de

insulina en pacientes diabéticos (Bravo 2013).

En la enfermedad de Addison se evidencia hiperpigmentación de piel y mucosas

(especialmente en zonas descubiertas, pliegues, areolas, cicatrices y zonas

sometidas a roce o presión) (Gonzalo 2012).
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1.4 DIAGNÓSTICO

Cuando los síntomas descritos anteriormente están presentes, el diagnóstico de

la enfermedad de Addison es fácil. Pero no siempre los síntomas de la

enfermedad son tan claros y se requieren pruebas de laboratorio y algunas

exploraciones complementarias para asegurar el diagnóstico. En muchos casos

se consigue afirmar el diagnóstico de la enfermedad de Addison con la

determinación del cortisol y de la ACTH en la sangre.

El diagnóstico de insuficiencia suprarrenal primaria se confirma si la

concentración de cortisol es menor de 3 mg/dl y la concentración de ACTH es

mayor de 250 pg/ml. Si estas determinaciones no son concluyentes, hay que

realizar una prueba que consiste en una estimulación con ACTH: se inyecta por

vía intravenosa ACTH y se comprueba si es capaz o no de inducir la producción

de cortisol; si hay inducción se excluye el diagnóstico de insuficiencia suprarrenal

primaria y si no se produce la inducción se confirma el diagnóstico.

PRUEBAS DE LABORATORIO

Hiponatremia e hipoglucemia, además de hiperpotasemia, hipocloremia y

acidosis metabólica, son las principales expresiones de la insuficiencia

suprarrenal primaria (Atamari 2014).

Aumento del cociente BUM/creatinina (uremia prerrenal), anemia normocitica

normocrómica leve, neutropenia, linfocitosis, eosinofilia (una deshidratación

significativa puede enmascarar la hiponatremia y la anemia), presencia de PPD

y anticuerpos anti suprarrenal. (Araya 2013).
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El Diagnostico bioquímico es fundamental previo al inicio del tratamiento de

reemplazo, sin el podemos estar realizando un uso inapropiado de corticoides

durante largo tiempo, por lo que el diagnóstico de la Enfermedad de Addison

ante la presencia de un síndrome de fatiga crónica debe considerarse pero su

diagnóstico debe realizarse de manera precisa. No menos importante en el

proceso diagnóstico de esta enfermedad, son los test inmunológicos, dado que

este es el principal agente etiológico de la insuficiencia adrenal primaria. El test

estándar para detectar anticuerpos frente a la corteza suprarrenal es la inmuno

florescencia indirecta, el inmunoanalisis demuestra la presencia de anticuerpos

frente a las enzimas 17a –hidroxilasa, con una sensibilidad en torno al 70% pero

que son altamente específicos de esta enfermedad. Esta prevalencia, así como

su alto valor predictivo para el desarrollo de la enfermedad (41% en 3 años),

aconsejan la realización de screening en poblaciones de alto riesgo como

aquellos pacientes con otras endocrinopatías autoinmune, y el seguimiento de la

función adrenal en aquellos con anticuerpos positivos. Por otro lado, dado que la

presencia de Addison autoinmune aumenta el riesgo de padecer otros trastornos

autoinmunes, endocrinos o no, sería conveniente solicitar anticuerpos frente a

otros órganos en el seguimiento de estos pacientes, así en alguna serie de

pacientes con enfermedad de Addison se apreció una mayor probabilidad de

desarrollar una enfermedad celiaca, por lo que también se sugiere que los test

de diagnóstico serológico de enfermedad celiaca se incorporen en los screenings

de rutina de pacientes con enfermedad de Addison (Gómez 2013).
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Diagnóstico por imagen:

La radiografía de tórax puede mostrar un corazón pequeño, la radiografía

abdominal puede mostrar calcificaciones suprarrenales si la insuficiencia se

debe a una tuberculosis o a infecciones micóticas; la tomografía abdominal

muestran unas glándulas suprarrenales pequeñas que son indicativos de atrofia

idiopática o tuberculosis de larga evolución, mientras que unas glándulas

suprarrenales aumentadas de tamaño indican tuberculosis precoz o

enfermedades susceptibles de tratamiento (Thompson 2015).

1.5 INSUFICIENCIA SUPRARRENAL AGUDA O CRISIS ADDISONIANA

La causa más frecuente se debe a la retirada búsqueda de corticoides en

pacientes con insuficiencia suprarrenal secundaria por administración crónica de

los mismos. Otras causas: situaciones de estrés agudo en pacientes con

insuficiencia suprarrenal primaria o destrucción súbita de las suprarrenales en

un paciente previamente sano (hemorragia bilateral) (Flores 2012).

La clínica de crisis Addisoniana puede presentar astenia intensa, nauseas,

vómitos, diarrea y dolores abdominales, intensa deshidratación e hipotensión

que puede desencadenar shock, coma y hasta la muerte (García 2012).

En cuanto al tratamiento de la crisis Addisoniana es urgente, se administra

hidrocortisona intravenosa a altas dosis y reposición con solución

preferentemente Dextrosa al 5% en Solución salina intravenosa, por tener

tendencia a la hipoglucemia. Es muy importante buscar la causa (López 2013).
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1.6 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Sepsis, shock hipovolémico, abdomen agudo inflamatorio, hipertiroidismo en

ancianos, miopías, tumores malignos digestivos, depresión mayor, anorexia

nerviosa, hemocromatosis, nefritis pierde-sal, infección crónica (Martínez 2012).

1.7 TRATAMIENTO

En cuanto al tratamiento no farmacológico se debe realizar monitorización

periódica de los electrolitos séricos, los signos vitales y el peso corporal; se

sugiere una ingesta liberal de sodio. La medida periódica de la densidad ósea

puede resultar útil para identificar a los pacientes con riesgo de desarrollar una

osteoporosis (Thompson M. 2015).

Los pacientes deben portar un brazalete de alerta médica y un envase de

urgencia con una ampolla de 100mg de hidrocortisona, una jeringa y una aguja.

Los pacientes y sus parejas deben recibir información sobre la forma de poner la

inyección intramuscular en caso de vómitos o coma. (Bermúdez 2012)

(Thompson M. 2015).

1.7.1 TRATAMIENTO AGUDO

La crisis Addisoniana es una complicación aguda de la insuficiencia suprarrenal,

que cursa con colapso circulatorio, deshidratación, nauseas, vómitos,

hipoglucemia e hiperpotasemia. Por lo tanto se deberá tener en cuenta medir la

concentración plasmática de cortisol; no retrasar el comportamiento mientras se

esperan los resultados de laboratorio. Se administra 50-100mg de hidrocortisona

intravenosa cada 6 horas, durante 24 horas, si la respuesta clínica del paciente

es buena, ir reduciendo la dosis de forma gradual. Además se realiza una
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adecuada reposición de volumen hasta que se corrijan por completo la

hipotensión, la deshidratación y la hipoglucemia. Pueden ser necesarios

volúmenes grandes (2-3 litros) en las primeras 2-3 horas para corregir la

deficiencia de volumen y la hipoglucemia, evitando la hiponatremia progresiva.

También identificar y corregir cualquier factor precipitante por ejemplo sepsis o

hemorragias (Benatar 2014).

1.7.2 TRATAMIENTO CRÓNICO

En el caso de tratamiento crónico se debe administrar hidrocortisona 15-20mg

vía oral todas las mañanas y 5-10mg a última hora de la tarde (Bjornsdottir 2015).

Además, 5mg de prednisona por la mañana y 2,5mg al acostarse puede

asociarse a la administración con fluorocortisona oral 0,05-0,2 mg/día; este

mineral corticoide es necesario si el paciente padece una insuficiencia

suprarrenal primaria. La dosis se ajusta en función de la hiponatremia y la

presencia de hipotensión postural o un ortostatismo marcado (Thompson 2015).

Enseñar a los pacientes a aumentar la reposición de glucocorticoides en

situaciones de estrés y administrar glucocorticoides parenterales si se producen

vómitos o diarreas.

Los suplementos típicos oscilan entre 25mg vía oral diarios de hidrocortisona

ante situaciones estrés médico o quirúrgico menor a 50-100 mg de hidrocortisona

intravenosa cada 8 horas por la hipotensión o el shock inducido por la sepsis. La

administración de 50mg de dehidroepiandrosterona vía oral diarios mejora el

bienestar y la sexualidad en las mujeres con insuficiencia suprarrenal (Mitchell

2015).
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2. MARCO METODOLÓGICO.

La presentación del caso clínico de, se realizó con la descripción de múltiples

fuentes de información en la que cabe destacar, la recopilación y el análisis

detallado de:

 Historia clínica, por medio de un documento se obtuvo la mayor

parte de información acerca del caso clínico con datos relevantes desde

el inicio de su sintomatología y evolución del cuadro clínico, Hospital

Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín. Las Palmas de Gran

Canaria donde acudió y que medicación recibió, se pudo comprobar la

calidad, características e identificar los puntos críticos de atención.

 Guías de prácticas clínicas y artículos de revisión de diversas

fuentes bibliográficas donde se puede obtener información científica

resumida y contar con evidencias y recomendaciones relevantes con el

objetivo de ayudar a los médicos a elegir el mejor tratamiento de un

paciente. Las guías clínicas utilizadas en la cual se obtuvo definiciones,

protocolos estandarizados, medidas terapéuticas, recomendaciones

fueron de la Guía de práctica clínica para el diagnóstico y tratamiento de

la enfermedad de Addison.
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3. DESARROLLO DEL CASO CLÍNICO

3.1PRESENTACIÓN DEL CASO CLÍNICO

3.1.1 Datos de Identificación del Paciente

En el caso que se presenta a continuación describe a un paciente de sexo

masculino de 85 años de edad, residente de Las Palmas de Gran Canaria,

instrucción desconocida, estado civil desconocido, ocupación desconocido,

grupo sanguíneo desconoce, transfusiones sanguíneas desconoce.

3.2PREMISA

3.3DESCRIPCIÓN DEL CASO

Paciente con antecedentes patológicos personales de consumo de alcohol y

tabaco   moderado. Hipertenso con displemia asociada Osteoartrosis. Neuritis

óptica isquémica derecha. Vacunación de gripe al mes previo al ingreso.

Fue atendido en el  HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR NEGRIN, Las

Palmas Gran Canaria por presentar por fiebre prolongada de origen

desconocida con monoartritis en carpo derecho inicialmente con la única

focalidad clínica infecciosa de la fiebre resulto ser urinaria  con urocultivo positivo

ESCHERICHIA COLI, recibiendo tratamiento empírico con ciprofloxacina, sin

embargo como continua el deterioro progresivo del paciente y teniendo en cuenta

el contexto epidemiológico hábitat rural, y la alteración del perfil hepático, se llega

a tener un alto grado de sospecha de fiebre Q, con franca mejoría clínica tras

instauración  de tratamiento con  doxiclina y corticoide, siendo dado alta para

seguimiento ambulatorio. A los 20 días del alta, tras completar el tratamiento

antibiótico e iniciar la retirada progresiva de los corticoides, se inicia nuevo
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cuadro de malestar general, astenia, náuseas y vómitos que limitaron la ingesta,

además de artralgias y mialgias de predominio en cintura escapular.  Presento

nuevamente síndrome febril con temperatura de 38 grados centígrados con

disuria y dolor en flanco derecho. Ante la persistencia del cuadro, que progresó

afectando su capacidad funcional con imposibilidad de la marcha, acude al

servicio de urgencias de nuestro hospital.

ANTECEDENTES PERSONALES

Ex fumador y ex bebedor moderado, Hipertenso con Dislipemia asociada,

Osteoartrosis, Neuritis óptica isquémica derecha con pérdida de visión,

Insuficiencia venosa crónica. Fractura costal derecha .Vacunación de gripe.

ANTECEDENTES QUIRÚRGICOS

Safenectomia izquierda y prótesis de cadera derecha por coxartrosis con

independencia funcional. Tratamiento previo con ácido acetilsalicílico,

trimetadizina, atorvastatina, ranitidinina y diazepam.

Al ingreso signos vitales: Tensión arterial de 92/52 mm Hg, frecuencia cardiaca

de 77 latidos por minuto, frecuencia respiratoria normal, temperatura axilar de

36,9 grados centígrados.

Al examen físico: Paciente consciente, activo, orientado, afebril, irritable al

manejo, no resequedad en piel ni mucosas, la hiperpigmentación Tórax:

simétrico. Corazón: ruidos cardiacos rítmicos, no se auscultan soplos. Pulmones:

murmullo vesicular conservado en ambos campos pulmonares concrepitamtes

secos en base derecha. Abdomen: anodino presentes. Región Inguinogenital: no
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valorada. Extremidades: simétricas, sin edemas en miembros inferiores,

presencia de pulsositadistales presentes.  Sin signos de trombosis profundas.

3.4 RESULTADOS

3.4.1 ANTECEDENTES  DE LOS ANÁLISIS DE LABORATORIO

Es un paciente varón de 85 años que ingresa a medicina interna por síndrome

febril y monoartritis en carpo derecho, acompañado de una infección de vías

urinarias con urocultivo positivo a Escherichia Coli recibiendo ciprofloxacina.

Sin embargo, como continua el deterioro progresivo del paciente teniendo en

cuenta su situación social y la alteración del perfil hepático, se sospecha de fiebre

Q, con el tratamiento con doxiciclina y corticoides, siendo dado de alta para

seguimiento ambulatorio.

El paciente  continua  con deterioro progresivo, a los 20 días  del alta reincide

otra vez  con cuadro de malestar  general, astenia, nausea, vómitos, fiebre de 38

grados, con disurias y dolor  en  el flanco derecho además de imposibilidad  de

la marcha, ante la persistencia del cuadro de deterioro que  va  afectando su

capacidad funcional, y se  solicita  un perfil hormonal.
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3.5 PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS

Realizadas las pruebas de laboratorio, imágenes. Laboratorio, se obtienen los

siguientes resultados.

3.5.1 RESULTADOS BASADOS EN EL LABORATORIO

HEMOGRAMA es evidente la anemia, presentando niveles de glóbulos rojos,

hemoglobina y hematocritos bajos.

ELECTROLITOS donde claramente se puede ver hiponatremia.

SERELOGIA BACTERIANA negativa.

Anticuerpos anti-capsulas suprarrenales positivos a título 1/160 con patrón

citoesqueleto con anticuerpos anti-cápsulas suprarrenales positivos.

Biometría Hemática

Glóbulos rojos 3.57 x 10º6/uL

Hemoglobina 10.7g/dl

Hematocrito 30.7%

VCM 86.1Fl

HCM 30.1pg
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Química Sanguínea

Glucosa 83 mg/dl

Creatinina 0.57 mg/dl

Amilasa 63 U/L

Colesterol total 283 mg/dl

Electrolitos

Cloro en suero 79.mmol/L

Potasio en suero 4.82 mmol/L

Sodio en suero 113 mmol/L

Osmolaridad Plasmática 237 mOsm/Kg

PERFIL HORMONAL

tirotropina (TSH) 0.5µUL/mL (0.35-5)

tiroxina libre (T4 libre) 1.6ng/dL (0.93-1.7)

Cortisol basal ˂0.8µg/dL (6-28)
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PRUEBA DE ACTH

Cortisol basal ˂0.8µg/dL.

Cortisol 30 minutos ˂0.8µg/dL.

Cortisol 60 minutos 0.9 µg/dL.

ACTH basal 332pg/mL (0-52).

Aldosterona

Posición ortostática

posición supina

11pg/mL

40-300 pg/mL

17-130 pg/mL.

Renina /actividad

angiotensina

posición ortostática

posición supina

˂0.2 ng/mL/h

1.3-4 ng/mL/h

0.2-2.3ng/mL/h.

Adrenalina

posición ortostática

posición supina

15 pg/mL

20-60 pg/mL

20-60 pg/mL.

Noradrenalina

posición ortostática

posición supina

109 pg/mL

300-650 pg/mL

135-300 pg/mL

Dopamina posición

ortostática

posición supina

16pg/mL

10-150 pg/mL

10-150 pg/mL.
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Anticuerpos anti-capsulas suprarrenales positivos a título 1/160 con patrón

citoesqueleto con anticuerpos anti-cápsulas suprarrenales positivos.

RESULTADOS BASADO EN IMAGENES

TAC abdominal

Presencia de glándulas suprarrenales con presencia de nódulos hipodensos en

la glándula suprarrenal izquierda de 2.7 cm x 2.1. TAC CRANEAL normal.

SEROLOGÍA INFECCIOSA:

Brucella spp, Mycoplasma pneumoniae, Coxiella burnetii, Rickettsia conorii y

tiphy, virus Epstein – Barr, Citomegalovirus, virus de Influenza A y B, Parvovirus

B19, y virus de hepatitis, negativos, Baciloscopia y cultivo de Micobacterias:

negativo, Mantoux: negativo
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4. DISCUSIÓN

4.1CONSTRATACIÓN EMPÍRICA

El paciente en estudio se ha sometido a varias pruebas para detectar la

enfermedad que le provoca los síntomas, el primer hallazgo en la biometría

hemática es la anemia normocitica normocrómica y como causa de esta

alteración se denota la falta de hierro por la enfermedad crónica por perdida por

aporte o envenenamiento.  De acuerdo con los datos no se tiene datos de

envenenamiento de plomos.

De todas las entidades que causan fiebres origen desconocidas la infección

representa el 50% de los casos por lo tanto no se puede descartar las infecciones

de periodos de incubación largos, tampoco se puede descartar infección de VIH,

visto que el documento donde se analiza el caso no hubo la prueba.

La  insuficiencia adrenal primaria crónica tiene una prevalencia en la población

caucásica de 93-140 por millón  y una incidencia del 4,7-6,2 por  millón,  la  edad

del pico diagnóstico es la cuarta década de la  vida, afectando  más  a mujeres

que  a hombres.

Su  etiología  ha variado drásticamente en el  último  siglo, siendo a comienzos

de 1900 de origen casi exclusivamente tuberculoso y en la  actualidad

mayoritariamente autoinmune, así el 70% se  deben  a procesos autoinmunes y

el 30% se deben  a otras causas,  tuberculosis, infecciones víricas, bacterianas

o trastornos  genéticos.

Se puede encontrar aislado o asociado a otros síndromes poli glandulares

autoinmunes.
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Los síntomas de la enfermedad son inespecíficos y en la mayoría de los casos

tienen un comienzo insidioso debido a la destrucción gradual de la glándula de

ahí la dificultad diagnóstica en las fases iniciales de la enfermedad.

En estos casos el diagnóstico suele hacerse por la presentación de una crisis

aguda durante una enfermedad.

Las manifestaciones clínicas son muy heterogéneas y pueden simular desde

trastornos digestivos hasta neuropsiquiatricos.

Los síntomas más frecuentes son astenia, hiperpigmentación, hipotensión,

náuseas y vómitos.

El signo clínico más característico es la hiperpigmentación de la piel, que es

causada por las concentraciones de ACTH.

La Enfermedad de Addison no tratada es mortal, pero correctamente manejada

en los pacientes pueden llevar una vida prácticamente normal.
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5. LIMITACIONES

El estudio demuestra que el diagnostico precoz fallo visto que durante la

evaluación los médicos de emergencia   no tuvieron comunicación y análisis del

caso y es en la tercera consulta que el medico de medicina interna que lo ve por

primera vez detecta la enfermedad.

6. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

La etiología de la enfermedad de ADISSON hasta el año 1900 se lo relacionaba

como TUBERCULOSIS, en la actualidad han disminuido los casos por el

tratamiento de la tuberculosis y los casos que se presentan en la actualidad el

70% son casos de etiología autoinmune, encontrando anticuerpos, anti cápsulas

suprarrenales positivos, pudiendo aparecer como un síndrome aislado o

formando parte de los síndromes poligrandulares uno y dos, el 30% restante

corresponde a otras causas. , infecciosas, tumorales, hemorrágicas, genéticas,

fármacos o infiltrativas (amiloidosis, sarcoidosis, hemocromatosis)

Cada caso contiene una lección, una variante que pueda aprenderse, pero que

no siempre es asimilada. Es importante el análisis de casos clínicos en medicina,

porque permite seguir un modelo e ir más allá del análisis de las causas médicas

de muerte, consignadas en la historia clínica, sino realiza factores sociales,

culturales, económicos del sistema de salud determinantes importantes en la

salud individual y colectiva de una población. Los factores de riesgo son toda

circunstancia o situación que condicionan la probabilidad de presentar una

enfermedad determinada, dichos factores pueden estar presentes en la
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población sana y aumentan el riesgo de tener una enfermedad. La identificación

de los factores de riesgo es imprescindible para la prevención primaria de la

salud (Wolff 2014).

7. LOS ASPECTOS NOVEDOSOS DEL ESTUDIO DEL CASO

En el caso que la literatura médica sugerida no es definitiva al momento de la

exploración una de las características es la presencia de la triada de la

enfermedad de ADISSON, sin embargo como no son tan notorias, con los

resultados de imágenes no se pudo descubrir nada, recurriendo a estadísticas

como la de la fiebre Q, aun así, no se podía dar un diagnóstico certero hasta no

hacer el PERFIL HORMONAL. Sin olvidar la relevancia de que la enfermedad

puede ser mortal sino se la trata a tiempo.

8. PROPUESTA

En la mayoría de los casos que el paciente presenta fiebre el diagnostico apunta

hacia a una infección, en casos en que la etiología de una enfermedad se

desconoce es necesario descartar las causa probables de la fiebre y proponer

un tratamiento rápido. Durante el desarrollo del caso se consideró que el

paciente haya sido infectado por un virus causante de la fiebre Q.

Sin embargo la decisión de realizar una prueba que determine la existencia de

la misma no se realizó. En todo paciente que presente hiponatremia, hipotensión

e hiperpigmentación se debe realizar   un PERFIL HORMONAL desde el inicio.
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9. CONCLUSIONES

Del resultado obtenido en el presente caso de estudio de un paciente de 85 años

con malestar general, fiebre, dolor abdominal, hiperpigmentación, se concluye

que:

1. Salvo marcada excepciones es necesario realizar varias pruebas

para delimitar las posibles causas de una patología.

2. Un solo análisis no es concluyente a la hora de tomar decisiones,

se necesitan otras técnicas que respalden el diagnostico final.

3. Uno  de los  factores  de riesgo en los pacientes  es el diagnóstico

precoz ya que  no permite  detectar  a tiempo las enfermedades

4. De acuerdo al caso   presentado el estudio de los anticuerpos de

anti cápsula suprarrenales fueron decisivos para determinar el proceder

en la enfermedad de ADISSON.
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10.RECOMENDACIONES

1. La  base  del  diagnóstico precoz de la  Enfermedad  de Addison

está   en  la  actualización  tanto de métodos  como del personal que  debe

realizar seminarios para  poder evaluarla.

2. El paciente debe ser evaluado periódicamente.

3. Por su condición de paciente de la tercera edad, debería ser

manejado inicialmente por el especialista en gerontología.

4. Después del diagnóstico el paciente debe llevar una tarjeta de su

enfermedad por si sufre una recaída, permitiendo un tratamiento de

emergencia efectivo.

5. La base del tratamiento debe ser la sustitución hormonal

específica, la monitorización se basa principalmente en la clínica y la

determinación del cortisol libre urinario.
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