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INSUFICIENCIA SUPRARRENAL

• 1793-1860: Thomas Addison. Enfermedad de Addison.

• Principios siglo XX: experimentación con animales.

• 1949: síntesis de cortisona oral.

• 1949: primer uso de GC para tratamiento de artritis reumatoide.

• 1952-1953: primeros casos de insuficiencia suprarrenal aguda en 

pacientes en tratamiento crónico con GC sometidos a cirugía.

HISTORIA

“…Un estado de languidez y debilidad, desfallecimiento de la 

acción del corazón, irritabilidad del estomago, cambio coloración de 

la piel… que evoluciona hacia la muerte. “ 



Mineralocorticoides

Glucocorticoides

Andrógenos

Anatomía de la glándula suprarrenal

ZONA FASCICULAR

ZONA RETICULAR

ZONA GLOMERULAR

Adrenalina y noradrenalina



Hormonas suprarrenales

Mineralocorticoide (MC)

Regulada por SRAA

Glucocorticoide (GC)

Regulado por ACTH

Andrógeno (A)

Regulado por ACTH



Equilibrio hidroelectrolítico 

• Reabsorción de Na+

• Excreción de K+ y H+

• Expansión de volumen

• Hipopotasemia

• Alcalosis metabólica

Estímulos: 

• SRAA (el principal)

• Hiperpotasemia

• ACTH

Aldosterona (MC)

Túbulo distal

SRAA



• Aumentan la glucemia

• Estimulan la lipolisis

• Inhiben la síntesis de ácidos nucleicos

• Aumentan el catabolismo de proteínas y eliminación de nitrógeno

• Efecto antiinflamatorio: alteran la inmunidad celular y humoral

• Producen leucocitosis, neutrofilia y eosinopenia

• Inhiben la ADH y estimulan la secreción de péptido natriurético (PAN)

• Efecto MC a dosis altas

Estímulo: 

• ACTH

Glucocorticoides

Principal GC:

• Cortisol



• Cirugía menor (hernia inguinal): aumenta a 50 mg/día

• Cirugía mayor: 75-100 mg/día

• Traumatismo mayor (estrés severo): 200-500 mg.

Ciclo circadiano 

ACTH y Cortisol aumentan su secreción en estrés: 

Cortisol (GC)

Secreción basal de cortisol: 8-10 mg/día

• Momento de la incisión

• Extubación

• Post-operatorio



INSUFICIENCIA SUPRARRENAL

PRIMARIA SECUNDARIA TERCIARIA 

ADMINISTRACIÓN EXÓGENA DE GC: inhiben la producción endógena de corticoides,

la producción de CRH y ACTH              atrofia de la corteza suprarrenal

Hipotálamo

Hipófisis

Glándula 

suprarrenal

Adrenalitis

autoinmune



Clínica

Síntomas generales de la insuficiencia suprarrenal:

Astenia, hipotensión arterial, perdida de peso, nauseas y vómitos, dolor abdominal, 

hipoglucemia, hiponatremia.

Síntomas y signos que nos permiten diferenciar entre IS primaria o central:

Primaria: déficit de corticoides y mineralocorticoides

• Hiperpotasemia e hiponatremia. 

• Acidosis metabólica leve.

• Hiperpigmentación por el aumento de ACTH compensador.

Secundaria: déficit aislado de corticoides. Hiponatremia dilucional, sin hiperpotasemia. 



Crisis suprarrenal aguda

Emergencia

• Shock hemodinámico refractario. 

• Hipoglucemia, hiponatremia, hiperpotasemia

• Fiebre

• Taquicardia y arritmias

• No retrasar el tratamiento. 

• Acceso venoso de gran calibre.

• Solicitar niveles de cortisol, ACTH, aldosterona, renina y 

bioquímica sérica.

• Reposición agresiva de volumen: 1-3L de SSF 0.9% o 

glucosa lino IV en 12/24 h.

• Control de diuresis y TA.

• Dexametasona 4mg / hidrocortisona 100 mg.

• No es necesario administrar MC.

• Hidrocortisona 50 mg IV / 8h hasta estabilización y 

capacidad de medicación oral.



Tabla de equivalencias

DOSIS 

EQUIVALENTE (mg)

POTENCIA SEMIVIDA (h)

HIDROCORTISONA 20 1 8-12

PREDNISONA 5 4 12-36

PREDNISOLONA 5 4 12-36

METILPREDNISOLONA 4 5 12-36

TRIAMCINOLONA 4 5 12-36

DEXAMETASONA 0.8 30 36-72

BETAMETASONA 0.6 30 36-72



• Falta de evidencia tanto a favor como en contra de dar GC en dosis de estrés 
de forma perioperatoria

Dosis suplementarias de corticoides de estrés

Perioperative steroid therapy: where's the evidence?. (2018). Curr Opin Anesthesiol, pp.39-42.

Perioperative Steroid Management: Approaches Based on Current Evidence(2017)Anesthesiology, 166-172



• Aproximación al paciente:

A) Pacientes con poca probabilidad de tener el eje suprimido

B) Pacientes en los que es muy probable que el eje se encuentre suprimido

C) Pacientes intermedios o cuya supresión es desconocida

Dosis suplementarias de corticoides de estrés



A) Pacientes con eje no suprimido

Tratamiento ≤  5mg/día de prednisona 

o equivalente (el tiempo necesario)

Cualquier terapia por ≤ 3 

semanas.

• Deben recibir su dosis habitual de GC en el periodo perioperatorio 

• No es necesario dosis de estrés. 

• Tampoco hay necesidad de realizar test diagnósticos.

• Monitorización estándar. 

Dosis suplementarias de corticoides de estrés



B) Pacientes con eje suprimido

GC perioperatorios en función del estrés quirúrgico que vayan a sufrir

• No es necesaria dosis de estrés 

Cirugía mayor

• Hidrocortisona 50 mg IV antes de la incisión

• Hidrocortisona 25 mg IV cada 8h durante 24h.
Cirugía intermedia

• Hidrocortisona 100 mg IV antes de la incisión

• Hidrocortisona 50 mg IV cada 8h durante 24h.  
Pauta descendente.

Cirugía menor

Dosis suplementarias de corticoides de estrés

Todos los pacientes deben 

recibir su dosis habitual de GC. 

IS primaria conocida Clínica de Cushing
Prednisona ≥ 20mg/dia

durante más de 3 semanas



C) Pacientes intermedios o con supresión desconocida

Dosis de 5- 20 mg/d de Prednisona 

durante más de 3 semanas

Ideal: realizar test diagnósticos:

• Cortisol sérico matutino

• Test de estimulación con ACTH

Si no se puede realizar test o resultado positivo          dosis de estrés  

Dosis suplementarias de corticoides de estrés



Dosis suplementarias de corticoides de estrés

• La supresión del eje puede llevar hasta un año para recuperarse. 

• Tratamiento que no suprime eje          NO

• Potencial supresión de eje                     SÍ

Evaluar función 

suprarrenal con 

test de cortisol

• Tendencia a recomendar GC perioperatorios a cualquier paciente que ha recibido mas de 5mg/d 

durante mas de 3 semanas en los últimos 6-12 meses, pero no hay evidencia que apoye esta practica. 

➢ GC inhalados y tópicos: Controversia 

• ≥ 750 mcg/d de fluticasona (o ≥ 1500 mcg/d) durante ≥ 3 semanas 

en los 3 meses previos.

• o ≥ 2g/día de corticoides tópicos potentes (clase I-III de la OMS) 

➢ Pacientes con tratamiento GC el último año



Etomidato

• Inductor. Inhibe el sistema activador reticular. Se une a RC GABA.  

Cardiovascular

• No afecta 

contractilidad

• No afecta gasto 

cardiaco

• Ligera      de RVP 

Respiratorio

• No produce apnea

Endocrino

11 Desoxicortisol

Cortisol 

Cerebral

• Metabolismo

• Flujo sanguíneo 

• PIC
11 B OH

• Produce IS transitoria

• No recomendado administrar en 

dosis repetidas ni IC.

• En dosis > 0.3 mg/kg ya se genera 

bloqueo. (cortisol y aldosterona)



CONCLUSIONES

• No hay evidencia para dar GC en dosis de estrés perioperatorios de forma 

generalizada.

Grupos de pacientes Test Dosis de estrés Mantenimiento

• ≤ 5 mg/ d Prednisona cualquier 

duración 

• Tratamiento < 3 semanas

Mantener

tratamiento 

GC 

habitual 

• Dosis 5 – 20 mg/d Prednisona

• Dosis > 20 mg/d Prednisona

• Clínica de Cushing

• IS primaria

Cx menor: 

Cx moderada: Hidrocortisona 50 mg IV + 

25 mg/ 8h

Cx mayor: Hidrocortisona 100 mg IV + 50 

mg/ 8h.

Realizar test



Conclusiones

• En caso de sospecha de crisis suprarrenal , tratamiento agresivo sin esperar a 

pruebas diagnósticas.

• Tratamiento prolongado con GC en el último año requiere descartar supresión del 

eje previo a cirugía. 

• Controversia en cuanto a GC inhalados y tópicos.
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