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Resumen

La hipertensión arterial (HTA) es característica de 
los síndromes con exceso de mineralocorticoides 
como el hiperaldosteronismo primario o la deficien-
cia de 11β-hidroxilasa.

Sin embargo, en la hiperplasia suprarrenal congéni-
ta (HSC) por deficiencia de 21-hidroxilasa, que cur-
sa con déficit de mineralocorticoides, se ha obser-
vado también HTA con variabilidad tanto en la 
frecuencia como en la edad de inicio de la misma1, 
producida de forma iatrogénica.

Las Guías de Práctica Clínica de la Sociedad de 
Endocrinología2 de 2018 recomiendan el tratamien-
to con mineralocorticoides en todos los pacientes 
con formas clásicas de HSC durante el periodo 
neonatal y de lactante para evitar las crisis de pér-
dida salina; así como los suplementos de cloruro 
sódico (NaCl) en las formas pierde sal.

En el tratamiento con mineralocorticoides (MC) de-
bemos considerar que las necesidades de MC son 

variables y que hay una resistencia fisiológica a los 
mismos que es más pronunciada durante los prime-
ros meses de la vida, y que va disminuyendo con la 
edad3-5. Por este motivo, el tratamiento con fludro-
cortisona (FC) debe ser monitorizado de forma es-
trecha.

Se aconseja la valoración de la concentración de 
renina cada 3-6 meses o incluso con mayor fre-
cuencia durante el primer año de vida; así como la 
toma de la tensión arterial de forma rutinaria en las 
consultas de estos pacientes.

Estudios recientes en lactantes con HSC muestran 
tasas elevadas de HTA6 en este grupo etario, a pe-
sar de recibir las dosis de FC recomendadas.

Debemos evitar niveles suprimidos de renina en 
plasma, y mantener valores en el rango superior o 
ligeramente más elevados del límite alto de la nor-
malidad.

Introducción

La HSC define un conjunto enfermedades que cur-
san con alteración de la esteroidogénesis adrenal, 
siendo el metabolismo del cortisol el que está más 
alterado.

Aproximadamente el 75% de los pacientes con 
HSC por deficiencia de 21-hidroxilasa (21-OHD) y 
el 60-70% de los pacientes con deficiencia de 3β-
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En el estudio AQUAPE CAH8 el porcentaje de pa-
cientes tratados con cloruro sódico era bajo, aun-
que se incrementaba del 15,2% en niños nacidos 
entre 1999-2004 al 37,5% en niños nacidos entre 
2011- 2015. En este estudio en el que participan 37 
centros pediátricos de Alemania y Austria, única-
mente un tercio de los lactantes con formas pierde 
sal recibieron suplementos de cloruro sódico oral a 
una dosis media de 0,9 ± 1,4 mmol/kg/día durante 
el primer año de vida. Tras el inicio de tratamiento 
con hidrocortisona (HC) y FC no se reportaron crisis 
pierde sal en ninguno de los dos grupos (tratados y 
no tratados con NaCl).

Tampoco observaron que la suplementación con 
sal tuviera influencia en el crecimiento, dosis diaria 
de FC o de HC, ni en la frecuencia de crisis adre-
nales.

Hipertensión en HSC por deficiencia de 
21-Hidroxilasa

La TA está estrechamente regulada por diferentes 
vías entre las que se incluyen las acciones del corti-
sol y la aldosterona. Sin embargo, cuando se admi-
nistra de forma exógena esta homeostasis se altera, 
como sucede en el tratamiento de la Hiperplasia 
Suprarrenal Congénita por deficiencia de 21-hidro-
xilasa.

El manejo de las formas clásicas de 21-OHD es un 
balance complejo entre el hiperandrogenismo y el 
hipercortisolismo. El tratamiento sustitutivo con GC, 
asociados o no a MC, a dosis suprafisiológicas tie-
ne como objetivo normalizar la insuficiencia hormo-
nal y disminuir la secreción de andrógenos.

Además de en las formas PS, en las formas virili-
zantes simples (VS) de HSC también hay una defi-
ciencia subclínica de aldosterona9-10, que se objeti-
va por el ratio ALD/ARP (aldosterona plasmática 
sobre la actividad plasmática de renina)9, y se van a 
beneficiar también del tratamiento con FC. El objeti-
vo del tratamiento con FC en las formas VS es man-
tener el balance de sodio y consecuentemente la 
euvolemia, reducir la ADH (vasopresina) y ACTH, 
reduciendo las necesidades de GC y mejorando el 
crecimiento11.

Pero la dosis optima de FC en niños y adultos no 
está bien definida, y como ya hemos comentado 
previamente disminuye con la edad, en relación a 
una mayor sensibilidad del receptor de los MC.

También los adultos no hipertensos con formas clá-
sicas de HSC pueden beneficiarse del tratamiento 
con fludrocortisona2. Pero la necesidad de este tra-
tamiento con MC debe ser reevaluada en la transi-
ción a adultos.

hidroxiesteroide deshidrogenasa (3β-HSD) no sin-
tetizan aldosterona en cantidad suficiente denomi-
nándose formas “pierde sal” (PS); al igual que 
sucede en la hiperplasia adrenal lipoide.

En los casos más prevalentes de HSC por 21-OHD, 
el genotipo de CYP21A2 puede predecir en general 
la deficiencia de mineralocorticoides (MC).

El reconocimiento y suplementación de esta defi-
ciencia con 9a-fludrocortisona y suplementos de sal 
previene las crisis pierde sal, que pueden ser letales.

Por el contrario, otras formas de HSC cursan con 
hipertensión arterial (HTA) por exceso de MC, como 
ocurre en la deficiencia de 11β-hidroxilasa y en la 
deficiencia de 17a-hidroxilasa.

Además, debemos tener en cuenta que al naci-
miento la expresión del receptor de los mineralocor-
ticoides a nivel renal es baja, produciendo en los 
neonatos una resistencia parcial a la aldosterona 
que irá mejorando con la edad. Por otra parte, los 
niveles elevados de 17-hidroxiprogesterona (17-
OHP) al nacer con actividad antimineralocorticoi-
dea, van a influir en las necesidades más altas de 
fludrocortisona (FC) durante este periodo de la 
vida. Por ello, en el recién nacido y lactante, las do-
sis sustitutivas de 9a-fludrocortisona por superficie 
corporal son mayores que en el niño y adulto.

Suplementos de sal

La recomendación de suplementar con sal en las 
HSC-PS se ha basado en un estudio7 de 1990. Ob-
servaron que un incremento en la dosis de FC pro-
ducía un aumento leve en la TA sistólica (5-10 
mmHg) pero no tenía efecto en la excreción renal 
de sodio, siendo el balance de sodio negativo a do-
sis constantes de HC (20-25 mg/m2/día) y FC (150-
200 mg/m2/día). Con suplementos de cloruro sódi-
co (NaCl) eran capaces de normalizar las 
concentraciones de sodio en plasma. La suplemen-
tación con sal ha sido recomendada desde enton-
ces en las formas PS.

Además, los requerimientos habituales de sodio en 
el lactante de ±1 mmol/kg/día (que aporta la leche 
materna) no son suficientes en las formas PS. Los 
suplementos de sal pueden suspenderse después 
de unos meses, cuando hormonas precursoras 
como la progesterona y 17-hidroxiprogesterona 
descienden por el tratamiento sustitutivo con gluco-
corticoides (GC), y cuando comienzan a recibir ali-
mentos con sal.

Sin embargo, la implementación de los suplementos 
de sal ha sido heterogénea, aunque se ha realizado 
con mayor frecuencia durante los últimos años.
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Así, en la cohorte del AQUAPE CAH Study Group16 
en 716 niños y adolescentes con HSC de 3-18 
años la prevalencia de HTA fue del 12,5%, siendo 
más alta en niños que en adolescentes (18,5% vs 
4,9%). Hasta los 8 años, la dosis de fludrocortiso-
na (mg/m2/día) se asociaba significativamente con 
la TA y con las DE del IMC, pero no con la dosis de 
HC. Además, las formas PS presentaban DE del 
IMC y TA significativamente más altas que las for-
mas VS.

En otro estudio20 realizado en 180 pacientes con 
HSC clásica (120 pierde sal) entre 1970-2013 ob-
servaron   también tasas de HTA significativamente 
superiores (55% vs 31%) en los tratados con FC. 
También objetivaron una incidencia mayor de HTA 
en las formas PS (58%) que en las VS (35%). Valo-
res suprimidos 17-OHP (inferiores a 400 ng/dL) en 
tres o más ocasiones se asociaban a mayor preva-
lencia de HTA. La dosis de HC no se asociaba con 
HTA. Concluyen que la HTA era mayor en niños en 
tratamiento con FC y aquellos que estaban más su-
primidos.

La mayoría de las publicaciones evalúan la TA de 
forma aislada en al menos tres consultas, conside-
rando HTA valores de TA sistólica o diastólica >P95 
para edad, sexo y talla (según National High Blood 
Pressure Education Program Working Group on 
High Blood Pressure in Children and Adolescents 
2004)21.

También se ha estudiado la TA ambulatoria de 24 
horas en niños y adolescentes con HSC, objetivan-
do en muchos de ellos ausencia del descenso fisio-
lógico nocturno de la TA sistólica22-24. Asimismo, en-
contraron24 HTA sistólica en el 58% (67% varones y 
52% mujeres) con un SDS (puntuación Z) medio de 
la TA sistólica durante el día significativamente ma-
yor (1,8 ± 1,1 DE) que en la población de referen-
cia. El 24% (13% varones y 37% mujeres) presenta-
ban también HTA diastólica. Encontraron asimismo 
asociación entre los SDS del IMC24 y los de la TA 
sistólica.

La asociación de TA 24 horas y obesidad también 
ha sido referida en el estudio de Völkl25 de 2006 en 
un estudio prospectivo en 55 pacientes de 5-19 
años. Observaron que TA sistólica de 24 horas ele-
vada se correlacionaba con el grado de sobrepeso 
y obesidad. Varios parámetros de TA sistólica y 
diastólica se asociaban significativamente con el 
IMC y el grosor del pliegue cutáneo; aunque no en-
contraron asociación con la dosis de HC y FC.

Aunque también se han publicado valores de TA de 
24 horas normales14-15 con TA sistólica y diastólica 
de 24 horas y durante el ejercicio normal14 en todos 
los pacientes; ninguno presentaba hipertrofia de 
miocardio. La dosis de HC no influía en la TA.

Aunque existe controversia en algunos aspectos 
del tratamiento con MC en la HSC, en lo que hay 
consenso general es en la necesidad de monitori-
zar regularmente la tensión arterial, los electrolitos y 
renina en plasma; para prevenir las complicaciones 
de dosis insuficientes o excesivas de FC.

En población pediátrica con HSC, la mayoría de los 
estudios que analizan la TA en pacientes con HSC 
se han realizado en mayores de 5 años, con resulta-
dos variables1,12. En algunos no han observado in-
cremento de HTA13-15.

Pero, estudios recientes en lactantes6, y en niños y 
adolescentes16 con HSC muestran tasas elevadas 
de HTA a pesar de recibir las dosis de FC recomen-
dadas.

En la publicación de Bonfig W, et al. de 2014 la pre-
valencia de HTA en el primer año de vida era del 
45,5%6 (30,3% a los 3 meses y 39,4% a los 6 me-
ses, del 57,6% a los 18 meses, disminuyendo a 
partir de los 24 meses con una prevalencia a los 4 
años del 15,2%)6. Todos (n=33) presentaban for-
mas clásicas de HSC y recibían tratamiento con 
GC y MC, pero ninguno había recibido suplemen-
tos de sodio, porque asumían que estos suplemen-
tos son un factor riesgo adicional para el desarrollo 
de HTA.

La HTA se asociaba significativamente con dosis 
mayores de FC y con niveles menores de ARP (acti-
vidad de renina en plasma). Concluyen que hay 
una alta prevalencia de HTA transitoria en este pe-
riodo, y que el cambio en la sensibilidad a los mine-
ralocorticoides en el lactante es un factor de riesgo 
de desarrollo de hipertensión cuando reciben trata-
miento con FC.

Alguna crítica a este estudio es que los autores te-
nían como objetivo de tratamiento con FC normali-
zar la ARP y que el objetivo de 17-hidroxiprogeste-
rona (<18 nmol/L) era más estricto que otros 
sugeridos de 12-30 nmol/L17. Además, aunque las 
dosis de FC están en el rango recomendado2 (dosis 
absolutas de 50-200 mg), estas dosis son superio-
res a las utilizadas por otros autores18 de 150-200 
mg/m2, sobre todo en los primeros 18 meses de 
vida.

Curiosamente aunque las dosis absolutas de FC 
fueron mayores y utilizaron suplementos de ClNa, la 
TA era normal  en lactantes con HSC durante el pri-
mer ano de vida en el estudio del Grupo Aleman19.

Los resultados de TA en niños mayores con HSC 
también ha sido variables, desde hiperten-
sión16,20,23-25 a normotensión13-15; considerándose el 
exceso de mineralocorticoides la causa de HTA ia-
trogénica.

Tratamiento con fludrocortisona en formas clásicas de hiperplasia suprarrenal congénita por deficiencia de 21-hidroxilasa y su repercu-
sión en la tensión arterial



12Rev Esp Endocrinol Pediatr 2019 - Volumen 10. Edición 1

6. Bonfig W, Schwarz HP.  Blood pressure, fludro-
cortisone dose and plasma renin activity in chil-
dren with classic congenital adrenal hyperpla-
sia due to 21-hydroxylase deficiency followed 
from birth to 4 years of age. Clin Endocrinol 
(Oxf). 2014;81(6):871-5. doi: https://doi.
org/10.1111/cen.12498.

7. Mullis PE, Hindmarsh PC, Brook CG.  Sodium 
chloride supplement at diagnosis and during 
infancy in children with salt-losing 21-hydro-
xylase deficiency. Eur J Pediatr 1990; 150:22-
25. 

8. Bonfig W, Roehl F, Riedl S, Brämswig J, Richter-
Unruh A, Fricke-Otto S, et al. Sodium Chloride 
Supplementation Is Not Routinely Performed in 
the Majority of German and Austrian Infants with 
Classic Salt-Wasting Congenital Adrenal Hyper-
plasia and Has No Effect on Linear Growth and 
Hydrocortisone or Fludrocortisone Dose. Horm 
Res Paediatr 2018; 89:7-12. 

9. Nimkarn S, Lin-Su K, Berglind N, Wilson RC, 
New MI. Aldosterone-to-renin ratio as a marker 
for disease severity in 21- hydroxylase deficien-
cy congenital adrenal hyperplasia. J Clin Endo-
crinol Metab. 2007;92(1):137-142.  

10. Frisch H, Battelino T, Schober E, Baumgartner-
Parzer S, Nowotny P, Vierhapper H. Salt wasting 
in simple virilizing congenital adrenal hyperpla-
sia. J Pediatr Endocrinol Metab. 
2001;14(9):1649-1655. 

11. Muthusamy K, Elamin MB, Smushkin G, Murad 
MH, Lampropulos JF, Elamin KB, et al. Clinical 
review: adult height in patients with congenital 
adrenal hyperplasia: a systematic review and 
metaanalysis. J Clin Endocrinol Metab 
2010;95(9):4161-4172. 

12. Subbarayan A, Dattani MT, Peters CJ, et al. Car-
diovascular risk factors in children and adoles-
cents with congenital adrenal hyperplasia due 
to 21-hydroxylase deficiency. Clin Endocrinol 
(Oxf). 2014; 80: 471–7. doi: https://doi.
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cy. J Clin Endocrinol Metab 2007; 92: 1015-8. 
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Conclusiones

Las últimas recomendaciones de las Guías de Prácti-
ca Clínica de la Sociedad de Endocrinología aconse-
jan el tratamiento con mineralocorticoides en todos 
los pacientes con formas clásicas de HSC durante el 
periodo neonatal y de lactante, así como los suple-
mentos de NaCl en las formas pierde sal. Sin embar-
go, aunque no hay un consenso generalizado, son 
numerosas las publicaciones que observan incre-
mento de HTA iatrogénica en estos pacientes relacio-
nada con el tratamiento con FC; especialmente en 
lactantes. Es imprescindible monitorizar de forma es-
trecha la TA de estos pacientes y realizar controles 
frecuentes de renina en plasma, con el objetivo de 
mantener valores en el rango superior o ligeramente 
más elevados del límite alto de la normalidad.
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