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Enfermedad de Addison y diabetes
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Resumen
La enfermedad de Addison o insuficiencia suprarrenal primaria se 
caracteriza por la deficiencia de producción de glucocorticoides, mi-
neralocorticoides y andrógenos suprarrenales. La causa más fre-
cuente es la adrenalitis autoinmunitaria, que se puede presentar ais-
lada o en el contexto del síndrome poliglandular. La diabetes mellitus 
tipo 1 (DM1) y la adrenalitis comparten algunas similitudes en su 
patogenia, como la existencia de factores de predisposición genéti-
ca y de marcadores inmunológicos en sangre, lo que puede ser de 
utilidad en el diagnóstico. Respecto al tratamiento, el objetivo funda-
mental es sustituir la hormona deficitaria. Aunque en el tratamiento 
de la DM1 se han hecho muchos avances en los últimos años (aná-
logos de insulina, infusores, trasplantes), no ha sido así en la insufi-
ciencia suprarrenal primaria, en la que aún no existe un criterio uni-
forme para la sustitución adecuada de los glucocorticoides.

Palabras clave: enfermedad de Addison, insuficiencia suprarrenal, 
diabetes mellitus tipo 1, patogenia, síndrome poliglandular, gluco-
corticoides.

Abstract
Addison’s disease, or primary adrenal insufficiency, is characterized 
by an insufficient production of glucocorticoids, mineralocorticoids 
and adrenal androgens. Autoimmune adrenalitis is the most frequent 
cause of this disease, which presents alone or in the context of pol-
yglandular syndrome. Type 1 diabetes and adrenalitis show certain 
similarities in terms of pathogenesis, such as the presence of ge-
netic predisposing factors and immunologic markers, which can be 
useful in the diagnosis. The main objective of treatment is the re-
placement of the deficient hormone. Although numerous advances 
have been made in the treatment of type 1 diabetes (insulin ana-
logues, insulin pumps, transplants), in primary adrenal insufficiency, 
discrepancies remain with regard to how to achieve adequate gluco-
corticoid replacement.
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Introducción
La enfermedad de Addison, o insuÞ ciencia suprarrenal 
primaria, fue descrita por Addison en 1855, quien rela-
cionó una clínica de debilidad general, función cardiaca 
disminuida, irritabilidad del estómago y un peculiar 
cambio en el color de la piel, con una afectación de las 
cápsulas suprarrenales.

Esta enfermedad se suele presentar de forma insidiosa, 
con una sintomatología donde predominan la debilidad, 
la anorexia y la pérdida de peso, con síntomas digestivos 
diversos, como náuseas, vómitos, estreñimiento, dolor 
abdominal o diarrea, hiperpigmentación y tendencia a la 
hipotensión. En ocasiones, se presenta de forma brusca 
como una crisis adrenal o addisoniana, habitualmente re-
lacionada con algún factor estresante, en la que predomi-
nan el shock, el dolor abdominal con vómitos, la Þ ebre e 
incluso la letargia, la confusión o el coma. Como datos 
analíticos asociados en el momento del diagnóstico des-
tacan la hiponatremia, la hipercaliemia, la azotemia, la 
anemia y, menos frecuentemente, la hipercalcemia, la 
eosinoÞ lia y la tendencia a la hipoglucemia. El diagnós-
tico se conÞ rma con la falta de respuesta del cortisol al 
estímulo con hormona adenocorticotropa (ACTH) exó-
gena, junto con niveles basales elevados de ACTH, acti-
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Tabla 1. Causas de insuficiencia suprarrenal 
primaria2,3

•  Adrenalitis autoinmunitaria

– Insuficiencia suprarrenal aislada

– Síndrome poliglandular autoinmunitario tipo 1

– Síndrome poliglandular autoinmunitario tipo 2

•  Adrenalitis infecciosa

– Tuberculosis

– Hongos: histoplasmosis y paracoccidiomicosis

– Infección por el virus de la inmunodeficiencia humana

– Sífilis

– Tripanosomiasis

•  Neoplasias: pulmón, mama, estómago, colon, linfoma

•  Fármacos: ketoconazol, rifampicina, fenitoína, barbitúricos, 
megestrol, amioglutetimida, etomidato, metirapona, suramina, 
mitotano

•  Otros

– Adrenoleucodistrofia y adrenomieloneuropatía

– Hipoplasia adrenal congénita

– Deficiencia familiar de glucocorticoides

– Resistencia familiar a los glucocorticoides

– Defectos en el metabolismo del colesterol 

vidad plasmática de renina elevada y niveles normales o 
bajos de aldosterona. La prevalencia en países desarro-
llados es claramente inferior a la de otras enfermedades 
autoinmunitarias frecuentes, como las tiroidopatías y la 
diabetes mellitus tipo 1 (DM1), y se estima en 35-60 ca-
sos por millón de habitantes, aunque hay estudios que in-
dican prevalencias más altas, en torno a 120 casos por 
millón de habitantes1.

Cuando Addison describió la enfermedad, era la tubercu-
losis la causa más frecuente. Pero actualmente, la tuber-
culosis sólo explica el 7-20% de los casos, siendo la 
adrenalitis autoinmunitaria la causante del 70-90% de 
los casos. El resto es secundario a la destrucción o la in-
Þ ltración por otras enfermedades infecciosas, metástasis 
por cáncer o linfoma, hemorragia o infarto, o bien por 
fármacos2,3 (tabla 1).

Factores inmunológicos y genéticos
Factores inmunológicos o autoinmunitarios
La adrenalitis autoinmunitaria y la DM1 comparten una 
etiopatogenia de origen inmunitario con factores predis-
ponentes genéticos. Así, en la insuÞ ciencia suprarrenal 
intervienen tanto la inmunidad celular como la humoral 

en la destrucción de la glándula, y se detectan anticuer-
pos frente a la enzima 21-hidroxilasa en el 60-75% de 
los pacientes4,5. La incidencia de autoanticuerpos sobre 
otras enzimas de la esteroidogénesis (CYP11A1 y 
CYP17) es menor en la insuÞ ciencia suprarrenal aislada 
(del 9 y el 5%, respectivamente)6 que en los pacientes 
con síndrome poliglandular, en quienes alcanza un 30-
50%. Los pacientes que tienen anticuerpos positivos pre-
sentan insuÞ ciencia suprarrenal en una proporción del 
19% por año, aunque este fenómeno parece mas predic-
tivo y acelerado en los niños7. La presencia de anticuer-
pos frente a otras glándulas endocrinas es frecuente en la 
adrenalitis autoinmunitaria3, entre las que destaca la pe-
roxidasa tiroidea (50%), la paratiroides (26%), la célula 
beta (8%), el ovario (22%), el testículo (5%), la célula pa-
rietal (30%) y el factor intrínseco (9%). Por el contrario, 
sólo el 1,2% de los pacientes con DM1 tiene anticuerpos 
frente a las suprarrenales. La inmunidad celular también 
participa en el proceso destructivo de la suprarrenal, 
igualmente que en la insulinitis descrita en la DM. Se ca-
racteriza por el descenso de la función de las células T 
supresoras y el aumento de las células T Ia positivas8, 
acompañado de una inÞ ltración linfocitaria de las supra-
rrenales, tal como ha sido descrito en las necropsias.

La secuencia de eventos suele empezar con un aumento 
de la actividad de la renina plasmática, con aldosterona 
baja o normal, lo cual sugiere que la capa glomerulosa es 
la primera en destruirse. Meses o años después, comien-
za la disfunción de la capa fasciculada, empezando por 
una falta de respuesta a la ACTH, seguido por el aumen-
to de esta última y, Þ nalmente, por el descenso del corti-
sol basal y la aparición de síntomas evidentes9.

Aproximadamente la mitad de los pacientes con adrena-
litis autoinmunitaria tiene una o más enfermedades de 
este origen3,10-12 (tabla 2). Por otro lado, los pacientes con 
DM1 o enfermedad autoinmunitaria tiroidea raramente 
presentan una insuÞ ciencia suprarrenal. En un estudio, 
11 de 629 pacientes con DM1 (pero ninguno de los 239 
controles), tenían anticuerpos frente a la 21-hidroxila-
sa13. La insuÞ ciencia suprarrenal se puede presentar aso-
ciada a la DM1 en el síndrome poliglandular tipo 2 
(50%) y, menos frecuentemente, en el tipo 1 (1%). En el 
síndrome poliglandular tipo 2, aproximadamente un 50% 
de los casos corresponden a familiares con diversos mo-
dos de herencia (autosómica recesiva, autosómica domi-
nante y poligénica), que es tres veces más frecuente en 
mujeres, a diferencia de los casos aislados, que predomi-
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Tabla 2. Incidencia de otras enfermedades 
autoinmunitarias en 448 pacientes con adrenalitis 
autoinmunitaria3,10-12

Hipotiroidismo 8%

Bocio no tóxico 7%

Hipertiroidismo 7%

Insuficiencia ovárica 20%

Insuficiencia testicular 2%

Diabetes mellitus tipo 1 11%

Hipoparatiroidismo 10%

Anemia perniciosa 5%

Ninguna 53%

Tabla 3. Síndrome pluriglandular autoinmunitario 
tipo 214,15

Insuficiencia suprarrenal 100%

Enfermedad autoinmunitaria tiroidea 70%

Diabetes mellitus tipo 1 50%

Hipogonadismo primario 5-50%

Diabetes insípida <1%

Vítiligo 4%

Otros: <1%

Alopecia, anemia perniciosa, miastenia gravis, púrpura 
trombocitopénica autoinmunitaria, síndrome de Sjögren, 
artritis reumatoide

nan en los varones. La edad de comienzo es variable, pe-
ro suele ocurrir entre los 20 y los 40 años. Se caracteriza 
también por la presencia de anticuerpos frente a las enzi-
mas esteroidogénicas, y se asocia con mayor frecuencia 
con la enfermedad tiroidea autoinmunitaria, preferente-
mente la tiroiditis crónica, aunque también con la enfer-
medad de Graves, la diabetes tipo 1 y, ocasionalmente, el 
hipogonadismo14,15 (tabla 3).

Factores genéticos
La susceptibilidad genética para desarrollar una adrena-
litis autoinmunitaria está asociada con los alelos del sis-
tema HLA B8, DR3 y DR4, excepto en el caso del sín-
drome pluriglandular tipo 1, que está relacionado con el 
cromosoma 21q22.316. Varios antígenos especíÞ cos del 
sistema HLA (DPB1*0101, DQA1*0501, DQB1*0201, 
DRB1*0404 y DRB1*0301) se han relacionado con la 
insuÞ ciencia suprarrenal aislada y la asociada con el sín-
drome pluriglandular tipo 216,17. El DQA1*0501 se aso-
cia con la insuÞ ciencia suprarrenal, la diabetes mellitus 
y la enfermedad de Graves. El 80% de los pacientes con 
DM1 asociada al alelo DQ8 del HLA, que también tie-
nen el alelo DRB*0404 y anticuerpos frente a la 21-hi-
droxilasa, presentan una insuÞ ciencia suprarrenal5, mien-
tras que los que tienen el DRB*0401 o el DRB*0402 
presentan menos riesgo, aunque tengan anticuerpos po-
sitivos. Los pacientes con DM1 que son homocigotos 
para MICA5.1, una molécula localizada entre el tumor 
de necrosis alfa y el HLA-B, tienen un riesgo mayor de 
presentar insuÞ ciencia suprarrenal que los heterocigotos 
para este gen18.

No parece justiÞ cada la búsqueda intensiva y sistemática 
de marcadores genéticos ni inmunológicos de insuÞ cien-

cia suprarrenal en los pacientes con diagnóstico de DM1 
autoinmunitaria, puesto que sólo en torno al 1% desarro-
llarán la enfermedad, y es más razonable el diagnóstico 
clínico-analítico en caso de sintomatología compatible. 
Por el contrario, la incidencia de insuÞ ciencia suprarre-
nal es aproximadamente del 10% en pacientes con adre-
nalitis autoinmunitaria, y dado que los pacientes con in-
suÞ ciencia suprarrenal son menos numerosos, podría 
estar justiÞ cada la búsqueda de marcadores autoinmuni-
tarios de DM1 (si bien es cierto que ni para la enferme-
dad suprarrenal ni para la DM1 se dispone de tratamien-
tos que detengan el proceso destructivo de ambas 
glándulas). Así, en el contexto de un diagnóstico proba-
do de adrenalitis autoinmunitaria, es razonable hacer un 
cribado de autoanticuerpos de enfermedades autoinmu-
nitarias frecuentemente asociadas; en el caso de la diabe-
tes, hay que incluir autoanticuerpos contra las células de 
los islotes (ICA) y antiácido glutámico descarboxilasa 
(y eventualmente IA2 y anticuerpos antinsulina), y en 
caso de positividad, hay autores que proponen hacer un 
test de tolerancia a la glucosa oral cada 6-12 meses19.

Tratamiento
Tanto la DM1 como la enfermedad de Addison reciben 
un tratamiento que intenta reproducir la secreción de in-
sulina o de las hormonas suprarrenales, según el caso. El 
desarrollo y la investigación en el tratamiento sustitutivo 
insulínico ha ido mejorando en los últimos años con el 
descubrimiento de los análogos de insulina de acción rá-
pida (insulina lispro e insulina aspártica) y prolongada 
(glargina y detemir), que cada vez remedan más a las se-
creciones prandial y basal Þ siológicas de un páncreas 
normal. Igualmente, se han mejorado mucho los infuso-
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res de insulina con el mismo propósito, y los protocolos 
de inmunodepresión también han conseguido mejores 
tasas de éxito en los trasplantes de islotes y de pán-
creas.

Este esfuerzo económico y cientíÞ co no se ha realizado 
en la enfermedad de Addison, probablemente por su me-
nor incidencia, su menor morbilidad crónica y un cierto 
«conformismo» con la eÞ cacia y la benignidad del trata-
miento sustitutivo clásico. La controversia está centrada 
actualmente en el uso de corticoides sintéticos (predni-
sona o dexametasona), preferentemente en el área de in-
ß uencia americana, o de hidrocortisona, fundamental-
mente en el ámbito europeo, con la única variación de 
dividir la dosis en 2 o 3 tomas. El uso de ß udrocortisona 
como sustitutivo de la aldosterona es eÞ caz, y se deben 
ajustar las dosis en función de la sintomatología, el iono-
grama y los niveles de renina plasmática.

Sin embargo, hay una cierta controversia sobre la eÞ ca-
cia de sustituir los andrógenos suprarrenales. Se ha des-
crito que el tratamiento sustitutivo con dihidroepiandros-
terona de 50 mg/día puede resultar beneficioso en 
algunas mujeres, respecto al bienestar general y la esfera 
sexual, y presenta pocos efectos secundarios20. En otro 
estudio también se puso de maniÞ esto en ambos sexos 
una menor fatiga y un aumento del apetito.

Sustitución de glucocorticoides
El tratamiento clásico ha consistido en administrar 20-30 
mg/día de hidrocortisona, habitualmente dos tercios por 
la mañana y un tercio por la tarde o por la noche. Sin 
embargo, no hay ninguna justiÞ cación teórica para admi-
nistrar una dosis por la tarde-noche, pues la secreción de 
cortisol en sujetos normales es mínima entre las 6 de la 
tarde y las 3 de la madrugada. Además, la administración 
oral de hidrocortisona no consigue imitar el ritmo diario 
de secreción de cortisol. Tras la toma de hidrocortisona, 
los niveles de cortisol aumentan rápidamente en 30 mi-
nutos, lo que excede la capacidad de la globulina trans-
portadora de cortisol (CBG), capaz de unir a más del 
90% del cortisol circulante (aproximadamente 25 µg/
dL), que alcanza concentraciones circulantes mucho ma-
yores de lo normal. El cortisol libre aumentado se Þ ltra 
y elimina por el riñón, lo que provoca un descenso rápi-
do del nivel de cortisol hasta llegar a 25 µg/dL; a partir 
de entonces el descenso es más lento, con una vida me-
dia de 95 min21. Además, tras la primera dosis de la ma-

ñana, en un sujeto sano los niveles de cortisol ya se en-
cuentran elevados. Esta circunstancia podría justiÞ car 
los síntomas que experimentan algunos pacientes al le-
vantarse, como náuseas, debilidad o cefalea. Otro pro-
blema adicional es la inadecuada regulación de la secre-
ción de ACTH, ya que los niveles permanecen mucho 
más elevados de lo normal durante varias horas por la 
mañana, lo que podría explicar la hiperpigmentación 
persistente en algunos casos, que puede provocar una hi-
perplasia hipoÞ saria no supresible o, más raramente, un 
adenoma hipoÞ sario.

Se han realizado diferentes estudios sobre la idoneidad 
de utilizar 2 o 3 dosis de hidrocortisona, midiendo los 
perÞ les de cortisol y utilizando en los pacientes cuestio-
narios sobre la calidad de vida. En general, las concen-
traciones sanguíneas de cortisol son claramente supraÞ -
siológicas poco tiempo después de la toma de 10 o 20 
mg de hidrocortisona, aunque de poca duración, y pocas 
horas después se sitúan claramente por debajo de los 
controles sanos. Si bien la utilización de 3 dosis de hi-
drocortisona podría resultar a priori más conveniente 
que la toma de 2 dosis, esto no siempre está correlacio-
nado con la percepción física y psicológica que tiene el 
paciente, y los resultados al respecto son discordantes 
según diferentes estudios21,22. En cualquier caso, parece 
razonable, si se decide utilizar hidocortisona, hacerlo en 
3 dosis y después ajustarlas según la sintomatología del 
paciente, más que por la determinación de los perÞ les de 
cortisol22. También se ha utilizado el cortisol salival para 
determinar los perÞ les y evaluar la idoneidad del trata-
miento, aunque recientemente se ha publicado una falta 
de correlación entre el cortisol salival y el plasmático23.

En cambio, la mayoría de autores americanos preconizan 
el uso de corticoides sintéticos, preferentemente predni-
sona y dexametasona, basándose en su semivida más lar-
ga y su menor variabilidad, dada la mayor estabilidad en 
su concentración. Las dosis varían entre 2,5-7,5 mg de 
prednisona y 0,25-0,75 de dexametasona, habitualmente 
en dosis única. Según algunos autores, el momento ideal 
para la administración sería a las 3 de la madrugada, con 
la intención de mimetizar el inicio de la secreción de 
ACTH y cortisol; obviamente, se suele administrar antes 
de acostarse. En algunos casos se puede complementar 
con una pequeña dosis de hidrocortisona de 5-10 mg por 
la tarde, si el paciente maniÞ esta síntomas. Evidente-
mente, para el ajuste de la dosis hay que basarse en la 
sintomatología del paciente y en los niveles de ACTH.
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En mi opinión, no disponemos de suÞ cientes estudios 
para poder dilucidar cuál de los dos modos de tratamien-
to es el más recomendable. Parece más lógico utilizar la 
hidrocortisona por su estructura química, si bien estamos 
limitados por la rápida absorción digestiva y los cambios 
abruptos en la cortisolemia a los que conduce. Posible-
mente, con una galénica diferente, que adecuara su ab-
sorción a la secreción Þ siológica de cortisol, se podrían 
conseguir mejores resultados.

Dos tratamientos sustitutivos
Si ya es difícil conseguir un buen control glucémico en 
los pacientes con DM1 sin ocasionar demasiadas hipo-
glucemias, la situación se complica cuando tenemos que 
administrar un tratamiento sustitutivo con glucorticoi-
des, que junto con el glucagón, las catecolaminas y la 
hormona de crecimiento (GH), son antagónicos a la in-
sulina. No hay publicaciones disponibles sobre la inte-
rrelación entre el tratamiento en series de pacientes que 
compartan el diagnóstico de DM1 y la enfermedad de 
Addison. Por tanto, las siguientes recomendaciones es-
tán basadas en la experiencia clínica y en los perÞ les far-
macocinéticos de los diferentes glucocorticoides.

Si se utiliza hidrocortisona, que es un glucocorticoide de 
acción corta, es previsible que sus efectos sobre la gluce-
mia posprandial sean mayores tras su administración y 
rápida absorción. En este sentido, habrá que ajustar la 
dosis de insulina de acción rápida no sólo a la cantidad 
de raciones de hidratos de carbono y a la glucemia pre-
via, sino también a la dosis de hidrocortisona. En caso de 
utilizar el modelo de 2 dosis de hidrocortisona (habitual-
mente 20 mg en el desayuno y 10 mg en la cena), la do-
sis de insulina del desayuno debe ser proporcionalmente 
mayor que la de la noche. En cambio, en el modelo de 3 
dosis, desayuno y almuerzo-comida, suelen ser pautas 
similares y la dosis de tarde-noche suele ser la mitad (ha-
bitualmente 10 mg en el desayuno, 10 mg en la comida 
y 5 mg en la cena).

Cuando se utiliza un glucorticoide de acción más larga, 
como la prednisona o la dexametasona, su efecto hiper-
glucemiante es más prolongado y estable, sobre todo du-
rante las primeras 12 horas tras su administración. Por 
tanto, el momento de su administración, ya sea por la 
mañana o antes de acostarse, también puede condicionar 
la dosis y la distribución de la insulina. Si se decide ad-
ministrar el corticoide por la noche parece razonable uti-

lizar una insulina basal administrada también en ese mo-
mento. En cambio, si el corticoide se administra por la 
mañana, parece más adecuado también inyectar la insu-
lina basal entonces, y además acondicionar las dosis de 
insulina preprandiales. En los pacientes con hipogluce-
mias inadvertidas, en donde también puede estar deterio-
rada la acción del glucagón y de las catecolaminas, es ra-
zonable utilizar un corticoide de acción prolongada en el 
periodo más vulnerable, que suele ser el nocturno.

Conclusiones
La enfermedad de Addison tiene una baja prevalencia en 
comparación con la DM1. Ambas enfermedades son de 
etiología autoinmunitaria y pueden aparecer conjunta-
mente en el mismo paciente. Un paciente diagnosticado 
de adrenalitis autoinmunitaria tiene un 10% de posibili-
dades de desarrollar también una DM1, por lo que se de-
ben determinar los marcadores inmunológicos sobre la 
célula beta para establecer un diagnóstico precoz. Dada 
su baja prevalencia, la determinación sistemática de an-
ticuerpos frente a las enzimas esteroidogénicas suprarre-
nales en pacientes con DM1 (1%) es más controvertida. 
El tratamiento habitualmente empleado para la sustitu-
ción de los glucocorticoides diÞ ere bastante de la secre-
ción Þ siológica de cortisol. Se requieren más esfuerzos 
en investigación de nuevas formulaciones de hidrocorti-
sona o nuevos corticoides que intenten conseguir ese ob-
jetivo. No hay estudios publicados sobre el mejor trata-
miento posible en pacientes con enfermedad de Addison 
y DM1. ■

Consideraciones prácticas

•  La insufi ciencia suprarrenal de origen autoinmu-
ne y la diabetes tipo 1 presentan similitudes en 
su etiopatogenia.

•  Para el tratamiento sustitutivo con glucocorticoi-
des se puede utilizar hidrocortisona, preferible-
mente en 3 dosis, o corticoides sintéticos. En el 
control del tratamiento, la clínica del paciente 
tiene un papel primordial.

•  El tratamiento con insulina se adaptará a la pau-
ta de sustitución con glucocorticoides. A su vez, 
esta última puede adaptarse para facilitar el con-
trol glucémico y evitar hipoglucemias nocturnas. 
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