
La insuficiencia suprarrenal primaria es una
entidad clínica rara, que puede surgir en cualquier
edad y afectar de igual modo a ambos sexos. En
las últimas décadas se ha asistido a una alteración
gradual de la etiología de esta enfermedad, con
disminución muy marcada de las enfermedades
infecciosas, en particular la tuberculosis, y aumen-
to importante de la adrenalitis autoinmune. Se trata
de una situación de difícil diagnóstico por las leves
manifestaciones clínicas, particularmente en su
presentación crónica.

Los autores presentan un caso clínico de una
paciente de 39 años de edad, sin antecedentes pato-
lógicos relevantes, a excepción de un nódulo tiroideo
en estudio, que recurrió a nuestro servicio de urgen-
cias por un cuadro de muchos meses de evolución
de astenia, anorexia, pérdida de peso no cuantifica-
do, náuseas y gran apetencia por la sal. En el exa-
men objetivo presentaba adelgazamiento, deshidra-
tación cutánea y mucosa, leve hiperpigmentación
cutánea (más acentuada en surcos cutáneos), hipo-
tensión arterial y tendencia a la taquicardia.

Presentaba hiponatremia marcada (114 mEq/l),
neutropenia,  kaliemia 4,6 mEq/l y gasometría sin
acidosis.

Fue ingresada con sospecha clínica de enferme-
dad de Addison.

El TAC de las suprarrenales no reveló alteracio-
nes. La radiografía de tórax era normal. La eco-
grafía tiroidea reveló nódulos sólidos de cerca de 2
cm en la hemitiroides derecha y la biopsia aspira-
tiva de este nódulo no obtuvo conclusiones. La
prueba de Mantoux fue negativa y la función tiroi-
dea normal.

Valores analíticos: ACTH 1057 pg/ml (00-46,0),
cortisol matutino 68,9 mmol/l (138-690), anticuer-
pos antitiroglobulinas y TRAB negativos, anticuer-
pos antinucleares 109 UI/ml (<35); anticuerpos
anti-DNA, anti-SSA, SSB y Sm negativos; anticuer-
pos antisuprarrenal en curso, aldosterona 35,43
pg/ml (20-160), renina activa 12,7 pg/ml 
(2,4-21,9).

Estos resultados nos permiten llegar al diagnóstico
de enfermedad de Addison de probable etiología
autoinmune, por lo que fue realizada terapéutica con
hidrocortisona y fluorocortisona, con las que se obtu-
vo mejoría gradual clínica y analítica, con desapari-
ción de los síntomas de hipocortisolismo y reversión
gradual de la hiperpigmentación cutánea.

Actualmente, tras cerca de un mes y medio de
tratamiento, se mantiene clínicamente estable y es
seguida regularmente en la consulta de Medicina
Interna. Los autores presentan este caso por la
rareza de la enfermedad y la importancia de un
diagnóstico correcto y precoz y la instauración de
la oportuna terapéutica. El pronóstico de estos
pacientes es igual al de la población general.
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