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INSUFICIENCIA 
ADRENOCORTICAL

• Destrucción o disfunción de la corteza adrenal 
(insuficiencia adrenocortical primaria) 

• Deficiencia en la secreción de ACTH (insuficiencia 
adrenocortical secundaria)

• Deficiencia en la secreción de cortisol, aldosterona
y esteroides androgénicos (mujeres)
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INSUFICIENCIA 
ADRENOCORTICAL PRIMARIA

ENFERMEDAD DE ADDISON

Destrucción autoinmune de la corteza adrenal- 80%

Infecciones: tuberculosis

Desordenes infiltrativos: carcinoma metastásico

Hemorragia adrenal bilateral

PATOFISIOLOGIA
Niveles elevados de ACTH pero síntesis inadecuada de 
cortisol

Destrucción del 90% del tejido adrenocortical antes de 
evidenciar manifestaciones clínicas

Enf. De Addison idiopática: atrofia adrenal e hipofunción 
– autoAc presentes en 50 a 70% de los pacientes, prevalece 
en jóvenes o personas con otra enf. Autoinmune, médula 
intacta, infiltración linfocítica.

Hipocortisolismo secundario: niveles ↓ o ausentes de 
ACTH (hipofunción hipofisiaria)– estimulación adrenal 
inadecuada, atrofia, ↓ cortico- esteroidogénesis
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MANIFESTACIONES 
CLINICAS

Déficit de MC:
-hiponatremia, hiperpotasemia, acidosis leve
-↓ LEC, hipovolemia, ↓ GC muerte por shock

Déficit de GC
-Debilidad y fatiga – empeora con paso del día y exposición a 
estresores
-Hipoglicemia:  confusión mental, apatía, psicosis
-Anorexia, vómito, nausea, diarrea, dolor abdominal, perdida de 
peso.

Pigmentación melánica
-Hiperpigmentación (↑ ACTH), piel fina

- Crisis Addisoniana: GC no aumentan en estrés. Traumatismos, 
cirugías. 



4

HIPERALDOSTERONISMO

Excesiva secreción de aldosterona

Desorden adrenal primario (adenoma), 
excesiva estimulación (angiotensina II, ↑ K+,
ACTH)

Hiperaldosteronismo primario: excesiva 
secreción de aldosterona por anormalidad de 
la corteza adrenal

Hiperaldosteronismo secundario: excesiva 
secreción por estimulo extra adrenal 
(Angiotensina II por R-A-A) 

Enf de Coon – aldosteronismo primario

Adenoma adrenal simple benigno: 80-90% de los casos

Tumores múltiples o hiperplasia idiopática de las adrenales: 
10-15%

Carcinoma adrenal y causas desconocidas

5-13% de individuos con hipertensión tienen HP

HIPERALDOSTERONISMO
PRIMARIO
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HIPERALDOSTERONISMO 
SECUNDARIO

Liberación sostenida de renina y activación de 
angiotensina II aldosterona

Causas

Disminución del volumen sanguíneo (DHT, shock), ↓
FSR (estenosis, falla cardiaca, cirrosis hepática)

Aumento de estrógenos asociados con gestación y 
uso de anticonceptivos orales (estimulo de producción 
de sustratos para la renina en el hígado)

Síndrome de Bartter: desorden genético asociado a 
reducción o ausencia de transporte de Na+ en la rama 
ascendente del A de H

PATOFISIOLOGIA
HA PRIMARIO

Alteraciones causadas por ↑ secreción de aldosterona y 
desbalances electrolíticos

↑ reabsorción de Na,  hipervolemia e hipertensión–
sobrecarga de volumen del LEC 

Hipokalemia, pérdida renal de K+, problemas 
neuromusculares
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HA SECUNDARIO

• Actividad elevada de renina

• Si secreción esta siendo estimulada por otras variables aparte 
de cambios celulares iniciados por presión en el AYG, el volumen 
sanguíneo aumentado puede no disminuir la secreción de renina

• Estimulo de secreción de K+ - hipokalemia - alcalosis 
hipokalémica, cambios en conducción miocárdica, alteraciones 
musculoesqueléticas

MANIFESTACIONES 
CLINICAS

Hipertensión: ↑ volumen, pero esta requiere niveles 
muy altos, si esta se mantiene: dilatación e hipertrofia 
de VI

Hipokalemia: sustancial, alcalosis hipokalémica (mov
de K+ del IC al EC en intercambio por H+, asi como 
perdida de H+ para facilitar reabsorción de Na+) –
tetanias y parestesias (↓ niveles de Ca ionizado), 
debilidad muscular (parálisis flácida), alteración CV, 
perdida de mecanismos para concentrar la orina (poliuria 
o nocturia)

Alcalosis metabólica – menos común
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PATOLOGIAS DE 
LA MEDULA 

ADRENAL 

FISIOLOGIA
Situaciones de emergencia, estrés, hipoglicemia

Acción mediada por 2 receptores: alfa y beta adrenérgicos

α1 –VC (arterias) tracto genitourinario e ↑glicogenólisis

α2 – Relajación de músculo liso en el TGI y VC de algunos 
vasos, disminuyen secreción de insulina

β1- Incrementan la fuerza de contracción del miocardio, y 
estimulan lipólisis y liberación de renina

β2- Relajación del ML en bronquio, vasos sanguíneos, TGU, 
↑gluconeogénesis hepática y glicogenólisis y liberación de 
insulina y glucagón
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FEOCROMOCITOMA
oNeoplasias de las células cromafines de la adrenal o 
extradrenales(abdomen).

oCantidades excesivas de catecolaminas

oMayoría secretan norepinefrina – episodios de 
hipertensión

oSecretan epinefrina- hiperglicemia, glucosuria

oEsporádico (90%) y familiar (10%)  

oOcurren en asociación con otros tumores endocrinos

oDe todos 90% en el abdomen 

MANIFESTACIONES 
CLINICAS

hipertensión persistente: taquicardia, dolor de cabeza

Hipertensión resultado de ↑ RVP – sostenido o paroxístico

Dolor de cabeza: cambios repentinos en niveles de 
catecolaminas, afectando flujo sanguíneo cerebral

Hipermetabolismo: activación crónica de receptores 
simpáticos en adipocitos, hepatocitos y otros tejidos

Intolerancia a la glucosa: inhibición de secreción de insulina

Calidez, intolerancia al calor, perdida de peso, constipación
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Episodios agudos de hipertensión relacionados con 
hipersecreción de catecolaminas – eventos específicos: 

Ejercicio
Ingestión excesiva de alimentos ricos en tirosina: 

quesos madurados, vino tinto, cerveza, yogurt
Ingestión de alimentos ricos en cafeína
Presión externa sobre el tumor
Inducción de anestesia 

Tumores tienden a ser muy vascularizados y pueden 
romperse: hemorragia masiva y fatal; disminución 
inexplicable y repentina de la presión sanguínea, dolor 
abdominal severo, abdomen rígido


