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GENERALIDADES
•Corteza adrenal: corticosteroides
Mineralocorticoides (MC)(aldosterona) 
Glucocortocoides (GC)(cortisol), y 
hormonas sexuales (andrógenos)

• GC: glicemia CBH, proteínas y grasas

• MC: balance de Na, K y volumen de 
LEC

• Medula adrenal: catecolaminas (sns) 
(epinefrina, norepinefrina, dopamina)
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ACTH: Hormona adrenocorticotropina

CRF: factor liberador de la corticotropina

Mecanismo de la regulación de la secreción de 
glucocorticoidea

Mecanismo de la regulación de los mineralocorticoides

(1) Sistema renina-angiotensina

(2) Nivel de potasio plasmático 
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PATOLOGIAS DE 
LA CORTEZA 

ADRENAL 

SINDROME DE CUSHING

Exposición crónica a niveles altos de GC (cortisol)

Causa mas común exceso en la secreción de ACTH

Espontáneo o administración de corticoides

30 – 50 años

Iatrogénico

No iatrogénico: Enf. De Cushing: dependiente de ACTH; 
independiente de ACTH
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SÍNDROME DE CUSHING 
DEPENDIENTE DE ACTH

Adenoma hipofisario secretor de ACTH

Hipofisis presenta un pequeño tumor que produce 
cantidades excesivas de ACTH, la cual hace crecer las 
glándulas adrenales

Tumor ectópico secretor de ACTH

Hipofisis es normal, pero existe un tumor en otro órgano 
(pulmones, intestino, páncreas, etc.) capaz de producir 
cantidades inadecuadas y anormalmente elevadas de 
ACTH, causando el efecto de aumento de la producción. 
En rarísimas ocasiones algunos tumores pueden segregar 
CRH 

Adenoma suprarrenal
Tumor benigno de la adrenal que, no esta sujeto a 
ninguna regulación del organismo de su secreción, 
produce exceso de cortisol.

Carcinoma suprarrenal
Se trata también de un tumor, pero en éste las células 
productoras del exceso de cortisol son células 
cancerosas.

Hiperplasia nodular suprarrenal
Lesión benigna y bilateral de las adrenales, con 
formaciones nodulares.

SÍNDROME DE CUSHING 
INDEPENDIENTE DE ACTH
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Administración de fármacos 

Administración durante tiempo prolongado de GC o 
corticoesteroides (cortisona, prednisona, prednisolona, 
dexametasona, etc.).

Administración de ACTH

Administración durante tiempo prolongado de ACTH. 

Alcoholismo

Los pacientes con alcoholismo crónico pueden desarrollar 
características clínicas muy parecidas a las que presentan 
en síndrome de Cushing. Pseudo-síndrome de Cushing.

SINDROME DE CUSHING 
IATROGENICO
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PATOFISIOLOGIA
El exceso de cortisol no suprime la secreción de ACTH

Células del adenoma son sensibles a la CRH y resistentes 
a GC

Sin importar la hipersecreción de ACTH la hipofisis y 
adrenal fallan para responder normalmente al estrés

Estímulos como hipoglicemia y estrés fallan para 
incrementar la secreción de ACTH y cortisol, esto por que 
la secreción crónica ha suprimido la secreción de CRH

• Secreción ectópica de ACTH: hipersecreción de ACTH y 
cortisol. Episódico y al azar. Excreción urinaria de 
cortisol, andrógenos y otros esteroides esta elevada

•Secreción ectópica de CRH: indistinguible de la anterior, 
concentraciones de CRH elevadas, secreción de ACTH 
estimulada por CRH es suprimible con altas dosis de GC 

•Tumores adrenales: secretan de manera autónoma 
cortisol. El aumento en la secreción suprime la 
producción de ACTH causando atrofia de la adrenal. 
Secreción episódica y al azar, no suprimible con GC.

•En el carcinoma adrenal hay sobreproducción de 
precursores andrógenicos.   
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SINTOMAS
Cara pletórica y redonda, con aspecto de "luna llena" 

Obesidad central, Joroba

Estrías de color rojo vinoso - Piel fina y atrófica, a veces 
acompañada de exceso de vello

Pérdida de masa muscular (catabolismo)

Manchas en la cara, pecho y hombros (infección) 

aumento del peso: retención de Na y H2O (efecto MC 
del cortisol en altas cantidades)

Impotencia 

En las mujeres puede presentarse pérdida de ciclos 
menstruales

Osteoporosis (aumenta resorción osea, disminuye 
formación, disminuye absorción de Ca)

Hipertensión arterial 

En los niños, retraso del crecimiento

Facilidad para la aparición de hematomas 

depresión, con bajo nivel de motivación
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MANIFESTACIONES 
CLINICAS

•Exceso de GC lleva a intolerancia a la glucosa, cortisol
antagoniza la acción de la insulina en la utilización de glucosa 
El exceso de cortisol promueve síntesis de glucosa en el 
hígado – gluconeogenesis, glucogenolisis- cuerpos cetónicos

Hiperglicemia: sed y poliuria (Diabetes mellitus)

•Disminución de la masa muscular: por catabolismo de 
proteico y disminución de la síntesis de proteína muscular

•Obesidad y redistribución de la grasa corporal, ganancia de 
peso síntoma inicial

• Estrias prominentes: incremento en la deposición de grasa 
subcutánea, inhibición de fibroblastos, perdida de colágeno 
y tejido conectivo (hematomas)

• Acantosis nigricans: hiperpigmentación, axilas, cuello, 
ingle

• Inhibición de la formación ósea, aumento de la resorción. 
Estimulan osteoclastos y disminuyen formación de 
osteoblastos (incremento en secreción de PTH, inhibición de 
vitamina D, cálculos renales (hipercalciuria) dolor de 
espalda

• Alteran la respuesta inflamatoria e inmune normal

• Hipertensión (incremento sensibilidad a catecolaminas)
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• Disfunción gonadal: incremento en la secreción de 
andrógenos en mujeres y cortisol en hombres

• Síntomas mentales: euforia, incremento del apetito, 
irritabilidad, disminución del libido, cambios 
emocionales

• Inhiben crecimiento en niños, células y disminución de 
GH

• Elevación en la presión intraocular y glaucoma


