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Antecedentes Personales: Varón de 76 años. Dislipemia. Psoriasis. Cardiopatía Isquémica. Polimialgia reumática. 

Adenocarcinoma de próstata. 

Intervenciones Quirúrgicas: Aneurisma de aorta abdominal 

Tratamiento: Omeprazol 20mg, ácido acetilsalicílico 100mg, simvastatina 20mg, carvedilol, prednisona 2.5mg. 

Enfermedad Actual: paciente visto en el servicio de urgencias por fiebre de 48 horas sin clínica infecciosa. En la 

analítica presentó neutropenia severa que se atribuyó a viriasis y fue alta con tratamiento antibiótico.  Acude a los 4 

días por persistencia de cuadro febril y empeoramiento del estado general. 

Exploración: Eupneico 37.1ºC Cardiopulmonar, abdomen y miembros inferiores: normal. No se palpan adenopatías.  

Pruebas Complementarias: Hemoglobina 8.5 Leucocitos 2080 (30% neutrófilos) PCR 89.2 Resto: anodino. 

Radiografía deTórax: normal.  

Dadas las alteraciones en hemograma, y al no haber foco para fiebre se habla con la familia. Como único dato 

comentan la retirada de la prednisona de forma súbita. 

Con este único antecedente se habla con el hematólogo de guardia para comentar la posibilidad de una supresión 

suprarrenal. Se acuerda paso al box de observación, administración de bolo de corticoides y control analítico. 

Dos horas después de la administración del bolo de corticoide el paciente presenta formula leucocitaria normal. 

Impresión Diagnóstica: 

Pseudoneutropenia secundaria a insuficiencia suprarrenal secundaria a suspensión de tratamiento esteroideo.  

Discusión: 

A diario, recetamos corticoides a dosis y pautas muy diversas. La pauta descendente depende del médico, llegando a 

haber desde retiradas bruscas a pautas descendentes imposibles para el paciente. ¿Sabemos lo que estamos 

haciendo y por qué? ¿Explicamos a los pacientes los efectos de lo que recetamos? 

Muchos, no tenemos claro cuando y como es necesario realizar una retirada gradual. En este caso aun tratandose de 

una dosis baja pero prolongada en el tiempo y de toma vespertina es necesario tener en mente la supresión 

suprarrenal ante determinados síntomas como la fiebre y las alteraciones analíticas. 

 


