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Citas introductorias

‘’La enfermedad no es algo malo, es la oportunidad de demostrar lo que vales si sabes llevarla
con dignidad y buen humor’’
Anónimo

"Lo único bueno de las enfermedades es que te enseñan lo que realmente importa en esta
vida."
Anónimo

"Las fuerzas naturales que se encuentran dentro de nosotros son las que verdaderamente
curan las enfermedades"
Hipócrates (Médico griego 460 a.C. - 377 a.C.)
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I. Introducción
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El trabajo realizado es una integración de dos asignaturas impartidas en primero de Genética:
fisiología animal y genética. En este trabajo he aplicado los nuevos conceptos aprendidos en la
asignatura de fisiología animal así como en la de genética de una manera práctica, mediante la
explicación del Síndrome de Cushing. Además, ha sido una manera de introducirme al mundo
de la investigación, y en concreto a los avances genéticos actuales. Mediante este trabajo,
también he querido aprender a buscar y sintetizar información en diversos artículos científicos
en diferentes idiomas, así como aprender a utilizar las páginas web y libros donde encontrar
esta información. Este trabajo se divide en dos partes distintas: una basada en la primera
asignatura nombrada (apartado II) y la otra parte, en la segunda (III).
La primera parte del trabajo se basa en la explicación del Síndrome de Cushing, ampliada con
los nuevos conocimientos obtenidos durante el año en la asignatura de fisiología animal. De
esta manera, se explica la fisiología general de las hormonas, centrándose en los
corticosteoides y, en concreto, los glucocorticoides. Dentro de los glucocorticoides, se
especifica la fisiología del que contribuye a esta enfermedad: el cortisol. Después, se concreta
el mecanismo de secreción del cortisol explicando el eje hipotálamo – hipofisario – adrenal.
Una vez explicada la fisiología general de los factores contribuyentes a esta enfermedad, se
introduce detalladamente una explicación sobre el Síndrome de Cushing, incluyendo las
posibles causas y casos concretos. Además, hay una breve descripción de los síntomas propios
de esta enfermedad, que han sido explicados des del punto de vista fisiológico.
En esta segunda parte, la parte genética del trabajo, he hecho una breve explicación de los
nuevos avances genéticos y descubrimientos científicos relacionados con esta enfermedad, en
concreto con un subtipo de ésta en el que la genética se ve presente: la Enfermedad de
Cushing. De esta manera, se introduce una breve descripción de los tumores hipofisarios, así
como de los conceptos necesarios para entender los nuevos hallazgos. Por último, se explican
los tres descubrimientos relacionados con esta enfermedad (parte IV, en concreto en los
apartados 3, 4 y 5).

5

II. Explicación general del Síndrome
de Cushing
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1. Síndrome de Cushing
a. Definición
Se conoce como Síndrome de Cushing a un trastorno
producido cuando el cuerpo se expone a niveles muy altos
de cortisol durante un período prolongado. Su nombre
proviene del apellido del neurocirujano inglés Harvey
Cushing, quien descubrió por primera vez este cuadro
clínico. El cortisol, producido por la corteza suprarrenal, es
una hormona esteroide natural producida en situaciones de
estrés. Su secreción viene controlada por el ACTH, hormona producida en la hipófisis, y ésta, a
su vez, por el CRH, hormona producida en el hipotálamo.

Hay distintas causas que provocan esta enfermedad, pero la más común es la ingestión
excesiva de medicamentos que contienen esta hormona o contienen derivados de la cortisona,
causa llamada exógena. La otra causa, menos habitual, es la hiperfunción (excesivo
funcionamiento) de la capa fasciculata de la corteza suprarrenal, que también provoca un
aumento de cortisol. En la mayoría de los casos, esta hipersecreción se produce a causa de un
microadenoma situado en la hipófisis, causa más conocida como ‘’Enfermedad de Cushing’’.

El proceso diagnóstico está dividido en dos etapas: la primera, llamada diagnóstico bioquímico,
donde se confirma la existencia del hipercortisolismo patológico, y la segunda, llamada
diagnóstico etiológico y de localización, donde se busca la causa que lo provoca.
2. Fisiología
a. Fisiología general de las hormonas
La endocrinología es la especialidad médica que estudia las glándulas endocrinas, las
sustancias hormonales que producen, los efectos fisiológicos normales de sus secreciones, y
los trastornos y enfermedades que se producen a causa de las alteraciones de su
funcionamiento.
El sistema endocrino es el conjunto de órganos y tejidos del organismo que trabajan de forma
coordinada con el fin de regular varias funciones del organismo mediante unos compuestos
químicos, las hormonas, que son producidos por los órganos endocrinos, transportados por la
7

sangre y que actúan sobre otros órganos más distantes llamados órganos diana. Las principales
funciones del sistema endocrino son: la homeostasis, es decir, estimular o inhibir los procesos
químicos celulares para garantizar la estabilidad del cuerpo; la reproducción, es decir, la
producción de células sexuales femeninas y masculinas (óvulos y espermatozoides,
respectivamente) que participan en este proceso, y además, en las mujeres, la preparación del
cuerpo para el embarazo a través del funcionamiento de otras hormonas, manteniendo la
pared del útero y preparando las glándulas mamarias para la fabricación de leche después de
la fecundación, entre otras cosas, y, por último, el desarrollo corporal, controlando los cambios
físicos que llevan a la madurez sexual y física (adquirir estatura, peso y contextura adultas).
Estos órganos que forman el sistema endocrino también se llaman glándulas sin conducto o
glándulas endocrinas (endo: en el interior) debido a que sus secreciones se liberan
directamente al medio interno, es decir, el torrente sanguíneo, mientras que las glándulas
exocrinas (exo: exterior) las liberan sobre la superficie interna o externa de los tejidos
cutáneos, la mucosa del estómago o el revestimiento de los conductos pancreáticos, es decir,
en el exterior. Hay glándulas que son llamadas mixtas debido a ser una mezcla entre las dos
anteriores y producir unos compuestos que vierten en el exterior y otros en el interior.
Las glándulas endocrinas se encuentran repartidas por todo el cuerpo y se relacionan entre sí
formando un sistema interrelacionado que se controla a sí mismo. De este modo, hay
glándulas endocrinas que actúan exclusivamente estimulando otras, como es el caso del
hipotálamo y la hipófisis, en cambio, hay otras glándulas endocrinas, llamadas puras, que
producen hormonas que actúan directamente sobre otros órganos diana o tejidos del cuerpo
humano donde hacen su función, como por ejemplo el páncreas y las gónadas (ovarios y
testículos). Las glándulas endocrinas más importantes son: la hipófisis, la glándula tiroides, las
paratiroides, el páncreas, las suprarrenales, los ovarios y los testículos.
Una hormona es una sustancia química producida por unos tipos específicos de células en una
parte del organismo y que la sangre se encarga de transportar por todo el cuerpo y llevarla a
otra región, normalmente el órgano diana, para estimular uno o varios tejidos y aumentar su
actividad. Las hormonas suelen ser esteroides de dos tipos diferentes: peptídicas, es decir,
formadas por diferentes cadenas de aminoácidos, como por ejemplo la Insulina o la Tiroxina, y
lipídicas, todas ellas derivadas del colesterol, como por ejemplo la Progesterona o la
aldosterona. Aunque sean compuestos orgánicos, son endógenas, es decir, que no se ingieren
con la alimentación. Por ello, no son producto del metabolismo ni están directamente
relacionadas con él, aunque su deficiencia suele causar enfermedades metabólicas.
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Las hormonas se pueden clasificar según las funciones metabólicas que llevan a cabo, como
por ejemplo: la insulina regula el metabolismo de los carbohidratos, la paratiroidea afecta al
metabolismo del calcio y del fósforo, la tiroidea regula el metabolismo basal del cuerpo... Las
hormonas también pueden llevar a cabo otras funciones, como por ejemplo, las funciones
morfogenéticas, la gran influencia que tienen en cuanto al desarrollo, a la función y a la
regulación del crecimiento de los tejidos corporales de manera global (como es el claro caso de
la hormona del crecimiento, sintetizada en la hipófisis) y la coordinación de los procesos
metabólicos del organismo.
Las glándulas endocrinas que participan en el Síndrome de Cushing son:


La hipófisis es la glándula, también llamada pituitaria o “maestra'', que actúa como
director de orquesta del sistema hormonal: controla la actividad de otras glándulas,
llamadas periféricas (entre las que se encuentran las suprarrenales) mediante la
liberación de hormonas, que interaccionan con otras glándulas para producir las
hormonas específicas que requiere el organismo. La alteración de su funcionamiento
tiene repercusiones sobre la actividad de las glándulas periféricas, de manera que
provocan enfermedades. La hipófisis es una glándula pequeña, parecida al tamaño de
un guisante, formada por tres partes: el lóbulo anterior (adenohipófisis) y el posterior
(neurohipófisis), donde se almacena una gran cantidad de hormonas, y la hipófisis
media, que compone menos de un 2% de la totalidad de la hipófisis y almacena las
hormonas que produce el hipotálamo. En la imagen podemos observar las principales
hormonas producidas por la hipófisis cuando ésta es estimulada por el hipotálamo:
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Las glándulas suprarrenales son pequeños órganos situados sobre los riñones y
adheridos a ellos. Cada glándula está formada por dos subunidades endocrinas. Una
de ellas es la médula suprarrenal, que corresponde a la parte interior y constituye un
20% de la glándula. Produce unos compuestos llamados neurotransmisores que actúan
sobre el sistema nervioso vegetativo, alertando al organismo ante situaciones de
emergencia. La otra subunidad, la corteza suprarrenal, representa la parte exterior de
esta glándula y corresponde a un 80% de ella. Está subdividida en tres capas bien
diferenciadas, siendo éstas (desde fuera hacia adentro): la zona externa glomerular,
que produce fundamentalmente mineralocorticoides y las zonas internas, fascicular y
reticular, que producen glucocorticoides. Estas hormonas, agrupadas en el grupo de
corticoesteroides, son esenciales para sostener la vida y para la adaptación al estrés.
Esta secreción hormonal que lleva a cabo la corteza suprarrenal se encuentra regulada
por la hormona adrenocorticotrópica (ACTH) producida en la hipófisis.

3. Corticosteoides
Los corticoesteroides son un tipo de hormonas esteroides
derivadas del colesterol que se producen en la corteza
suprarrenal. Todos los corticoesteroides tienen un núcleo
común llamado ciclopentanoperhidrofenantreno, donde se
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incorporan un conjunto de cadenas laterales. Según los componentes de su cadena lateral,
encontramos principalmente dos tipos diferentes de corticosteroides:


Esteroides C-21: contienen una cadena lateral de dos carbonos en posición 17. Entre
ellos encontramos glucocorticoides y mineralocorticoides.



Esteroides sexuales (C-19): contienen un grupo ceto o hidroxílico en posición 17. Son:
los andrógenos, los estrógenos y los progestágenos.

Las fuentes de colesterol a partir de las cuales se producen estas hormonas son dos: la síntesis
celular de éste (a partir del acetato) y la captación activa de LDL y HDL circulantes en sangre.
El resumen principal de la vía de síntesis de los corticoesteroides es la siguiente:

Una vez formados, estos son transportados por sangre de forma libre y ligadas a proteínas
plasmáticas como la transcortina, la albúmina y la globulina fijadora de aldosterona. La mayor
parte de corticoesteroides son metabolizados en el hígado, donde sus metabólitos son
conjugados y excretados principalmente con la orina en forma de glucorónidos inactivos. Su
excreción es principalmente renal (75%) y se hace en formas conjugadas y libres, pero también
puede ser biliar (25%).
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4. Glucocorticoides
Los glucocorticoides son corticosteroides adrenales derivados de esteroides y sintetizados en
la zona fasciculata y, en menor escala, en la zona glomerular de las glándulas suprarrenal y que
son esenciales para el funcionamiento correcto del metabolismo orgánico, con efectos en
todos los tejidos. Los principales son el cortisol, la corticosterona y la desoxicorticosterona.
a. Mecanismo de acción de los glucocorticoides
Estos glucocorticoides afectan en todos los
tejidos, ya que en todos ellos encontramos
receptores intracelulares específicos para
éstos. Estos receptores son citoplasmáticos
en el caso de las hormonas lipídicas. Una
vez los glucocorticoides han interactuado
con los receptores en el citoplasma, forman
complejos hormona

– receptor. Este

complejo entra al núcleo, donde actúa
modulando la transcripción de unos genes determinados mediante la unión de éstos a
elementos reguladores dependientes de glucocorticoides.
En cuanto a los efectos biológicos que tienen en el organismo, son muy variados:


Tienen efectos metabólicos generales, ya que afectan a todos los tejidos.



Tienen un efecto anabolizante a nivel hepático: promueve la acumulación de glucosa
en el hígado en forma de glucógeno. Esto provocará que la fuente de energía del
hígado no sea la glucosa, sino que sean las proteínas y los lípidos los elementos
utilizados durante el catabolismo hepático.



Tienen un efecto antianabólico en los tejidos extrahepáticos: los glucocorticoides
disminuyen la utilización tisular de glucosa, de manera que los tejidos no la captan, y
aumenta la concentración de glucosa en sangre, es decir, la glucemia. Eso provocará
una movilización de proteínas y lípidos como fuente energética.



A causa de este gran aumento de glucosa en sangre, los glucocorticoides tienen un
efecto global diabetogénico o hiperglucemiante.



Además, tienen un efecto atrofiante de los linfocitos, provocando inmunodepresión.



Eso provoca una disminución en sangre de células inmunosupresoras por debajo del
rango normal, es decir, una inmunocitopenia general.
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Los glucocorticoides tienen unos importantes efectos antiinflamatorios y antialérgicos.
Provocan una disminución de la permeabilidad capilar, cosa que a su vez provoca una
disminución de la irrigación de los tejidos, es decir, una disminución de la hiperemia.
Esto impide que las células salgan de los vasos sanguíneos, de manera que disminuye
la migración de células inmunes a los tejidos y hay una disminución de la liberación de
mediadores inflamatorios como: histamina, PGs, leucotrienos y interleucinas. Toda
esta cascada de sucesos frena la proliferación de fibroblastos y la reparación tisular.

Todos estos efectos de los glucocorticoides explican algunos de los síntomas que su
hipersecreción, como es el caso del Síndrome de Cushing, pueden causar.
b. Fisiología específica del cortisol
En situaciones normales las células de nuestro cuerpo utilizan el 90% de la energía en
actividades anabólicas, como es el caso de la reparación, la renovación y la formación de
nuevos tejidos. Pero cuando se produce una situación de estrés, nuestro cerebro envía un
mensaje mediante el ACTH (corticotropina) a las glándulas suprarrenales para que liberen
cortisol. Esta hormona esteroide hace que el organismo libere glucosa en la sangre para enviar
cantidades masivas de energía a los músculos. De esta forma todas las funciones anabólicas de
recuperación, renovación y creación de tejidos se paralizan, y el organismo cambia a un
metabolismo catabólico para resolver esa situación de alarma.
Cuando la situación de estrés es puntual, una vez superada la emergencia, los niveles
hormonales y los procesos fisiológicos vuelven a la normalidad, pero cuando el estrés es
prolongado, se disparan en el organismo los niveles de cortisol, y como el único proveedor de
energía para el cerebro es la glucosa, trata de conseguirla por diferentes vías: bien sea
destruyendo tejidos, proteínas musculares o ácidos grasos, como cerrando la entrada de
glucosa a los otros tejidos.
En el Síndrome de Cushing, el nivel de cortisol de nuestro cuerpo se mantiene siempre elevado,
ya que la causa no es el estrés, sino otras muy diversas. Por eso, para poder entender esta
enfermedad, primero se tiene que entender la acción del cortisol en nuestro cuerpo:


Transporte de los esteroides:

El 95% de la actividad glucocorticoide se debe al cortisol
(hidrocortisona), y en menor proporción a hormonas como la
cortisona y corticosterona. Más de un 94% de cortisol circula
13

unido a proteínas, es decir, de forma fija y el resto, menos de un 6%, circula de forma libre en
el plasma. Una vez que el cortisol es liberado hacia la circulación, la parte que se une a
proteínas en el plasma sanguíneo se combina mayormente con una alfa-globulina,
denominada transcortina o globulina fijadora de cortisol ( CBG), y en un grado menor, un 5%, a
la albúmina. Esta parte de cortisol puede ser liberada en los tejidos, manteniendo un pool de
reserva fácilmente disponible. Como otros sistemas hormonales, una elevación de la globulina
transportadora de cortisol o CBG (por ejemplo en el uso de estrógenos orales) aumenta la
concentración total de cortisol plasmático, aunque la proporción del cortisol libre continúa
normal. Muchos de los corticoides sintéticos se unen menos eficientemente a CBG y esto
podría explicar la facilidad con la que algunos análogos sintéticos producen efectos de
sobredosis, como Síndrome de Cushing, aunque se utilicen en bajas dosis.


Los metabolitos del cortisol:

Los metabolitos del cortisol son biológicamente
inactivos y se unen débilmente a las proteínas
plasmáticas circulantes. La aldosterona también
se une a proteínas plasmáticas pero en una
proporción mucho menor que el cortisol.
Los glucocorticoides y, en especial el cortisol, son secretados con un marcado ritmo circadiano,
teniendo un peak matinal, una disminución hacia medio día y un nadir vespertino o nocturno.
La cantidad diaria de secreción de cortisol fluctúa entre 15 y 30 mg. La inactivación de los
esteroides, en general, se produce a nivel hepático, donde sufren una reducción de uno de los
anillos y una posterior conjugación con el ácido glucurónico.
El término metabolito se aplica a cualquier sustancia producida o utilizada durante el
metabolismo (digestión), y el término glucocorticoide se aplica a todos los esteroides
suprarrenales que tienen acción principalmente en el metabolismo intermediario. El principal
glucocorticoide es el cortisol o hidrocortisona. Los mineralocorticoides son los esteroides
relacionados con la retención de sodio y agua, siendo el más importante la aldosterona.


Mecanismo de acción del cortisol

El cortisol entra en la célula diana por difusión y se une a su receptor, uniéndose a sitios
específicos en el ADN y produciendo un aumento en la síntesis de RNA y de proteínas según el
tipo de célula diana. Así, las acciones fisiológicas de los glucocorticoides incluyen: la regulación
de la síntesis proteica, metabolismo de proteínas, carbohidratos, lípidos y ácidos nucleicos.
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5. Control de la secreción del eje hipotálamo – hipofisario - adrenal: ACTH
El mecanismo de síntesis y control del eje hipotálamo – hipofisario - adrenal empieza con la
liberación de una hormona por parte del hipotálamo llamada: Hormona liberadora de
Corticotropina (CRH). El CRH está producido concretamente por el núcleo paraventricular del
hipotálamo. Esta secreción es basal (no estimulada) tónica (continua) y circadiana (ritmo
biológico de 24 h). No obstante, aunque su secreción sea basal, puede verse modificada
(estimulada o inhibida) por otros factores externos, como es el caso del estrés. Una vez
sintetizada esta hormona, tiene la función de estimular las células corticotropas
adenohipofisarias, que son unas células encargadas de sintetizar ACTH. Por lo tanto, la llegada
de CRH a la hipófisis mediante el torrente sanguíneo estimula la síntesis de ACTH y la
exocitosis de ésta para poder ser liberada en sangre.
La síntesis de ACTH se da, como ya hemos dicho, en las células corticotropas presentes en la
adenohipófisis. El CRH estimula la transcripción del gen de la proopiomelanocortina (POMC),
que se encuentra en el cromosoma 2 humano compuesto de 3 exones y dos intrones. Este gen
codifica una molécula inactiva precursora de hormonas polipeptídicas llamada Preproopiomelanocortina (POMC), que sufre un procesamiento post-traduccional específico en
cada tejido y basado en escisiones. Este procesamiento del POMC dará diferentes péptidos
activos: Adrenocorticotropina (ACTH), Hormona estimulante de Melanocitos (MSH) y Betaendorfinas.
En la imagen podemos observar las diferentes hormonas polipeptídicas que resultan de la
múltiple escisión del POMC:
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El ACTH es una hormona polipeptídica de 39 aminoácidos con distintos efectos:


Ayuda a mantener la estructura y la funcionalidad de las células corticoadrenales
(células encargadas de sintetizar glucocorticoides). Este efecto se explica porque el
ACTH estimula a estas células para que sinteticen glucocorticoides, de manera que si
no están estimuladas (falta de ACTH) las células se atrofiaran, mientras que si están
continuamente estimuladas (exceso de ACTH) las células se hipertrofiaran. La cantidad
de ACTH correcta mantendrá a estas células funcionalmente activas.



Además de estimular la síntesis de glucocorticoides, tiene un efecto permisivo en
cuanto a la producción de minearlocorticoides.

Por lo tanto, el ACTH llegará a las zonas fasciculata de la corteza suprarrenal, donde estimulará
la producción de glucocorticoides. Estos glucocorticoides viajaran por sangre hacia todos los
tejidos, ya que tienen un efecto global en todo el organismo.
La regulación de este eje hipotálamo – hipofisario – adrenal viene dada por los mecanismos de
feed-back, explicados detalladamente en el punto siguiente.
a. Niveles de Control del eje hipotálamo – hipofisario - adrenal: ACTH
El mecanismo de control de un eje hipotálamo – hipofisario – glándula periférica se basa en
mecanismos de Feed-back negativos. El hipotálamo produce un conjunto de hormonas (XRH)
que actúan sobre la adenohipófisis, estimulándola. Esto provoca que la adenohipófisis sintetice
hormonas estimulantes de las glándulas periféricas (XTH), que llegan a la glándula periférica y
la estimulan haciendo que ésta sintetice las
hormonas (X) que tendrán efecto sobre todo
el organismo. Además, podemos encontrar
algunos Factores Suprahipotalámicos que
estimulan o inhiben el hipotálamo en cuanto
a la producción de las hormonas antes
nombradas. El hipotálamo también puede
enviar factores inhibidores (XIH) que actúan
sobre la hipófisis, disminuyendo la síntesis
de las hormonas sintetizadas por ésta. Una
vez producidas las supuestas hormonas,
empiezan los mecanismo de feed-back o
mecanismos de Producción – Acción –
16

Inhibición. Las hormonas sintetizadas por la glándula periférica (X) llegan a la adenohipófisis y
al hipotálamo, donde hay unos receptores especializados. Es la manera de informar a los
tejidos productores de hormonas estimulantes de que ya hay suficiente hormona final
producida en los tejidos diana. Estas hormonas hacen, por lo tanto, un mecanismo de Feedback largo, de manera que inhiben la producción de las hormonas sintetizadas por los dos ejes
superiores y en la propia glándula periférica. La hormona producida en la adenohipófisis hace
un Feed-back corto, de manera que inhibe la síntesis de hormonas producidas por el
hipotálamo, ya que informa de que hay suficiente hormona final. Además, también afecta
sobre la propia adenohipófisis, disminuyendo su producción. Por último, las hormonas
sintetizadas por el hipotálamo y mediante un Feed-back ultracorto inhiben su propia
producción o estimulan la síntesis de hormonas hipotalámicas inactivadoras (XIH).
En el caso del eje hipotálamo – hipofisario – adrenal, sigue el mismo mecanismo de control
nombrados antes: los mecanismos de Feed-back negativos. El hipotálamo sintetiza CRH, que
estimula la adenohipófisis para que sintetice ACTH. Esta hormona llega a la corteza suprarrenal
estimulando la síntesis de Cortisol. A este mecanismo de control se le pueden añadir algunos
Factores Suprahipotalámicos que inhiben la formación de este factor hipotalámico, como las
endorfinas, la somatostatina y la progesterona. También, podemos encontrar otros Factores
Suprahipotalámicos que estimulan la producción de CRH, como es el caso de la ADH, las
catecolaminas y los factores estresantes.
El cortisol hace un mecanismo de Feedback largo sobre la adenohipófisis y el
hipotálamo, haciendo que la cantidad de
ACTH y de CRH sintetizadas en sus
respectivos ejes disminuya. Además,
también afecta sobre la propia corteza
suprarrenal, disminuyendo la síntesis de
Cortisol. El ACTH hace un mecanismo
de Feed-back corto sobre el hipotálamo,
de manera que disminuye la cantidad de
CRH que éste produce. Por último, el
hipotálamo

hace

un

Feed-back

ultracorto sobre el propio hipotálamo,
que deja de sintetizar tanto CRH.
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6. Causas del Síndrome de Cushing
a. Clasificación según las causas
Como ya ha sido explicado en el apartado 1.a., el Síndrome de Cushing es una enfermedad
clínica producida por la exposición prolongada del organismo a cantidades suprafisiológicas de
glucocorticoides. Esta enfermedad puede ser causada por distintas causas:


Síndrome de Cushing por causas exógenas o iatrogénicas

Es la causa más común del Síndrome de Cushing. Consiste en una elevada administración de
medicamentos glucocorticoides o esteroides, que son los derivados de la cortisona o también,
de medicamentos que contienen ACTH (corticotropina), en un continuo período, es decir, cada
día, durante semanas o meses. La abundancia de este fármaco acaba produciendo un fenotipo
de Cushing, ya que produce un aumento del nivel de cortisol en el cuerpo y en su diagnóstico
se confirma la supresión de cortisol plasmático o urinario. Normalmente, los medicamentos
que producen esta enfermedad son administrados por vía oral y suelen recetarse para tratar
enfermedades inflamatorias, como lupus, colagenosis, asma bronquial y artritis reumatoide o
para suprimir el sistema inmune después de un trasplante de órganos. El medicamento
corticosteroide más común administrado oralmente y con fines antiinflamatorios es la
prednisona, pero también hay muchos otros medicamentos importantes con esteroides, como
el metilprednisona y la dexametasona. Este último se utiliza para detectar las subidas y bajadas
de cortisol en su diagnóstico.
Los tratamientos con corticoides intraarticulares, utilizados en las infiltraciones; epidurales,
aplicadas en el parto, y tópicos esteroides, concretamente los inhalado y nasales, utilizados
para el asma, y los dermatológicos, cremas utilizadas para el eczema y otras afecciones de la
piel que contienen esteroides, nunca fueron considerados como posibles causantes de un
Síndrome de Cushing exógeno. Pero estudios recientes han demostrado que, según la dosis y
los tipos de corticoides, estos medicamentos no administrados por vía oral también pueden
ser causantes de Síndrome de Cushing exógeno y de una supresión del eje hipotalámicohipofisario-suprarrenal. Los medicamentos orales que se toman diariamente durante períodos
cortos o con poca frecuencia y durante períodos más prolongados tampoco suelen provocar el
Síndrome de Cushing, ya que la administración es lenta y escasa, y no supone una gran subida
de cortisol para el cuerpo. Este tipo del Síndrome de Cushing es temporal y desaparece cuanto
el paciente cesa de tomar los medicamentos corticosteroides.
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Síndrome de Cushing por causas endógenas

Todos los casos de Cushing endógeno se deben a un
aumento de la producción de cortisol en las
suprarrenales, es decir, que el Síndrome de Cushing
es producido por causas internas. Hay de dos tipos:
o

Síndrome de Cushing dependiente de ACTH

Las causas de Síndrome de Cushing dependientes de ACTH representan un 70-75% de los
enfermos con causas endógenas. Se basa en un aumento de los valores de ACTH, que
sobreestimulan la producción de cortisol por parte de la corteza suprarrenal. Esto provoca una
pérdida del ritmo normal de la secreción del cortisol y un incremento de su amplitud. Se
distingue porque presentan un hipercortisolismo con ACTH en plasma normal o elevada (no
suprimida) y las glándulas suprarrenales presentan una hiperplasia bilateral difusa, es decir, un
aumento de su tamaño y de la
producción de hormonas, a veces
nodular. Los valores de cortisol
plasmático aumentados inhiben
la producción de CRH por el
hipotálamo y la de ACTH por las
células hipofisarias normales.
Las causas más frecuentes que provocan este tipo son:
 Tumor (micro o macroadenoma) hipofisario secretor de ACTH (más conocida como
Enfermedad de Cushing)
Esta causa, conocida como
Enfermedad de Cushing, es, sin
lugar a duda, la etiología más
frecuente de hipercortisolismo
endógeno,

ya

que

puede

encontrarse en un 85-90% de los pacientes con esta enfermedad. Es más frecuente en
las mujeres que en los hombres y, normalmente, se manifiesta en la infancia y la
adolescencia. En la Enfermedad de Cushing el paciente presenta un tumor en la
hipófisis, situada en la parte inferior del cerebro. Generalmente, los tumores
hipofisarios que provocan Síndrome de Cushing no son malignos (cancerosos), por lo
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tanto, son llamados adenomas (tumores benignos). Estos adenomas provocan una
hipersecreción crónica de ACTH hipofisaria (hormona corticotropina), es decir, una
producción excesiva de esta hormona, que envía la señal a las glándulas suprarrenales
originando una hiperplasia suprarrenal bilateral (crecimiento difuso de las glándulas
suprarrenales) y, por lo tanto, una secreción excesiva de cortisol, de andrógenos
suprarrenal y de 11-DOCA.
Estos tumores secretan ACTH de forma pulsátil, pero a diferencia de la glándula
normal, pierden el patrón de secreción diurna con caída vespertina. El adenoma
productor de ACTH usualmente tiene una respuesta aumentada a CRH (aumentada
cuando se estimula por CRH) y una resistencia parcial al efecto supresor normal de los
glucocorticoides, es decir, a los feed-backs largos. Si estos adenomas llegan a crecer
mucho, a parte, pueden provocar problemas de vista.
Dentro de los casos donde la causa es un adenoma hipofisario, en un 85-90% de los
casos el tumor benigno es un microadenoma, es decir, de un muy pequeño tamaño
(unos 3-10 mm de diámetro, < a 1 cm). Muy pocas veces, el 10-15% restante, este
tumor supera estas medidas, y pasa a ser llamado macroadenoma.
 Síndrome de secreción ectópica de ACTH y/o CRH
Representa el 10-15% restante de las causas endógenas dependientes de ACTH. Es una
afección en la cual un tumor no hipofisario, es decir, situado fuera de la hipófisis o de
las glándulas suprarrenales, produce cantidades elevadas de la hormona ACTH (unos
1000-1500 picogramos), que a su vez, provoca una hiperplasia suprarrenal bilateral
difusa (discreta elevación del cortisol y crecimiento bilateral). Está causado por
diferentes tumores, normalmente malignos (carcinomas), en otra parte del cuerpo que
produce ACTH:
Tumor ectópico productor de ACTH de curso agudo:
Se produce cuando el origen de la enfermedad reside en la producción ectópica de ACTH
debido al tumor, que estimula a las glándulas suprarrenales a producir un exceso de cortisol.
Es el Síndrome de Cushing menos diagnosticado, ya que ocurre en pacientes con un cáncer
rápidamente progresivo. El cuadro clínico de estos pacientes está asociado al tumor de origen
y sólo presentan pequeños elementos de hipercortisolismo, como hipertensión arterial,
intolerancia a la glucosa o hipokalemia. Su causa más común es el carcinoma pulmonar de
células pequeñas, es decir, cáncer pulmonar.
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Síndrome de ACTH ectópico de curso lento
Es menos frecuente que el anterior y, debido a su curso crónico, es clínicamente indistinguible
de la Enfermedad de Cushing. En este síndrome, las pruebas de frenación con glucocorticoides
pueden dar resultados muy parecidos a los de la Enfermedad de Cushing, por eso cuesta tanto
distinguirlos. Generalmente, se debe a pequeños carcinoides broncogénicos, pero también
puede asociarse a un carcinoma de pulmón, un carcinoma de timo, un carcinoma de intestino,
un carcinoide pancreático (células de islotes), un carcinoma medular del tiroides o a
feocromocitomas (hiperfunción de la médula suprarrenal provocado por un tumor benigno en
el 90% de casos), además de otros tumores neuroendocrinos.
El tumor ectópico productor de CRH
Su origen reside en la producción ectópica de CRH (hormona liberadora de corticotropina), que
provoca una hiperplasia de las células corticótropas del lóbulo anterior, es decir, que estimula
a un aumento de ACTH y, por lo tanto, también de cortisol. Esto provoca una secreción
ectópica de ACTH y CRH a la vez, por lo cual el cortisol aumenta. Esta última causa ectópica es
extremadamente rara. Se suele producir por: carcinoides bronquiales, carcinomas medulares
de tiroides, metástasis del carcinoma de próstata y tumores de ovario.
o

Síndrome de Cushing independiente de ACTH

Representa el 25-30 % de las causas
endógenas de esta enfermedad. La
característica básica de los Síndrome
de Cushing independientes de ACTH
es la existencia de hipercortisolismo
en presencia de ACTH en plasma
suprimida (<10 pg/ml) a causa de los
mecanismos de feed-back largos, estando, por lo tanto, su origen en la glándula suprarrenal.
Las causas habituales son:
 Tumores (adenoma o carcinoma) suprarrenal
Corresponden a un 25% de las causas de Cushing independiente. La mayoría de los
tumores que aparecen en las glándulas suprarrenales son benignos (adenomas) e
independientes de la secreción de ACTH, pero la distinción entre adenoma y carcinoma
es difícil, ya que los adenomas suprarrenales (especialmente los asociados con
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virilismo) pueden ser grandes y hay, por tanto, un gran solapamiento entre tumores
benignos y malignos. Suele apreciarse un cortisol sérico elevado y un crecimiento
glandular unilateral, y es común encontrar signos de virilización, feminización o de
exceso de mineralocorticoides. Puede ser provocado por dos clases de tumores:
Adenomas
Los tumores suprarrenales benignos son adenomas compuestos de combinaciones irregulares
de células claras y de células con escaso contenido lipídico. En ellos, la función de la zona
reticular está suprimida como resultado de la inhibición del ACTH. Son generalmente
pequeños (hasta 3-4 cm), tienden a ser eficientes en la secreción de cortisol y a no producir
excesos de mineralocorticoides o de andrógenos.
Carcinomas
Como criterios de carcinoma se aceptan la invasión vascular, mitosis atípicas, presencia de
menos de un 25 % de células claras, arquitectura difusa y necrosis. Aunque los carcinomas
suelen ser más grandes en el momento de producir las primeras manifestaciones clínicas (unos
6 cm), el tamaño no se acepta como criterio de malignidad. Suelen ser ineficientes en la
producción de cortisol, por lo que habitualmente se detectan cuando el tumor ha alcanzado un
gran tamaño.
 Hiperplasia suprarrenal bilateral macronodular:
La hiperplasia suprarrenal se ha descrito en pacientes con una enfermedad de Cushing
de larga evolución. Ocurre en el 20-45% de los pacientes con Enfermedad de Cushing a
causa de un estímulo continuo y crónico de ACTH sobre las suprarrenales. Pero,
además, se han descrito en los últimos años casos de hipercortisolismo por hiperplasia
suprarrenal bilateral macronodular ACTH-independiente, cuya etiología aún no está
completamente aclarada pero que ya constituye una causa diferente y separada del
resto de causas de Síndrome de Cushing. En los últimos años se ha demostrado que, en
este caso de hiperplasia suprarrenal, hay una respuesta anormal de las glándulas
suprarrenales a distintas hormonas que estimulan la secreción de cortisol. La secreción
de cortisol, en estos casos, es autónoma e independiente de ACTH, cuyas
concentraciones plasmáticas permanecen indetectables. Aunque clínicamente no se
diferencia de la hiperplasia producida en la Enfermedad de Cushing, varios hechos la
distinguen: ausencia de supresión con dexametasona, ausencia de imagen de
adenoma hipofisario, ausencia de síndrome de Nelson tras la suprarrenalectomía
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bilateral e, histológicamente, presencia de nódulos compuestos por cordones y nidos
de células claras con corteza internodular atrófica. En general, en la hiperplasia
suprarrenal, el grado de ésta depende del tiempo de evolución y de la intensidad del
exceso de ACTH, si es por la causa más común explicada anteriormente.
 Displasia suprarrenal micronodular:
La displasia suprarrenal bilateral micronodular es una enfermedad poco frecuente y
presente en niños o jóvenes. La glándula suprarrenal contiene numerosos nódulos de
un tamaño inferior a 3 mm, formados por células hipertróficas que contienen muchos
gránulos de pigmento oscuro y que secretan excesos de cortisol. Es no dependiente de
la secreción de ACTH, ya que ésta está inhibida. La corteza suprarrenal, entre los
nódulos, está atrófica. En esta displasia se han encontrado autoanticuerpos que
estimulan el crecimiento de la corteza suprarrenal y la producción de esteroides.
Existen casos esporádicos familiares asociados a un trastorno autosómico dominante.
 Síndrome de Mc Cune-Albright:
Es una enfermedad genética que afecta los huesos y la pigmentación (color) de la piel e
igualmente provoca problemas de desarrollo sexual prematuro y problemas
hormonales, como Síndrome de Cushing. En el síndrome de McCune-Albright se ha
descrito la aparición de cuadros de hipercorticismo por la formación de nódulos
autónomos. En estos casos se ha demostrado la existencia de una mutación de la
subunidad alfa de la proteína G estimulante, responsable de una activación sostenida
de la adenil-ciclasas, que puede también presentarse en otras glándulas endocrinas.
Resumen gráfico de las causas endógenas de Síndrome de Cushing y su frecuencia:
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Recientemente se ha descrito una forma de Síndrome de Cushing extremadamente rara que se
caracteriza por la presencia de una hiperplasia suprarrenal bilateral macronodular en la que
hay una mayor producción de cortisol en respuesta a las comidas. En esta hiperplasia, la
suprarrenal tiene receptores anómalos para el polipéptido inhibitorio gástrico, cuya liberación
postprandial estimula la secreción de cortisol.
b. Síndrome de Cushing familiar
La mayoría de casos del Síndrome de Cushing no son heredables. Sin embargo, aunque muy
raramente, algunos individuos pueden heredar la tendencia a desarrollar tumores en las
glándulas endocrinas principales, cosa que provoca causas especiales de Síndrome de Cushing.
En la hiperplasia suprarrenal bilateral macronodular, por ejemplo, niños o adultos jóvenes
pueden desarrollar pequeños tumores cortisol-productores en las glándulas suprarrenales.

c. Pseudocushing
Existen otras enfermedades y problemas que pueden causar un exceso de cortisol o una
regulación anormal de la producción de cortisol. Las enfermedades que emulan el Síndrome de
Cushing se llaman estados de pseudocushing, e incluyen: el ejercicio intenso, el embarazo, la
diabetes no controlada, anorexia nerviosa, la apnea del sueño, el dolor, el alcoholismo crónico,
la obesidad extrema, ciertas enfermedades psiquiátricas y el estrés.
Los mecanismos responsables de la génesis del síndrome de pseudocushing son poco
conocidos. Por ejemplo, se cree que, en relación al pseudocushing provocado por el
alcoholismo, el mecanismo que causa el síndrome es un aumento de la secreción de CRH o la
reducción del metabolismo hepático del cortisol, mientras que en los casos de depresión se
estima que la fisiopatología es una hiperactividad del eje hipotálamo-hipófisis-adrenal debido
al aumento de la secreción de la hormona liberadora de corticotropina (CRH).
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La superposición sustancial entre las características clínicas y de laboratorio de muchos
pacientes con Síndrome de Cushing y aquellos con síndrome de pseudocushing pueden hacer el
diagnóstico diferencial difícil, ya que hay mucha similitud en los síntomas y en los resultados
de los test de laboratorio. Por eso, los médicos pueden tener que hacer varios test y tratar los
estados de pseudocushing, como por ejemplo la depresión, para ver si los niveles de cortisol
vuelven a la normalidad durante el tratamiento. Distinguir entre el síndrome de pseudocushing
y el Síndrome de Cushing es realmente crítico para evitar un tratamiento innecesario y
potencialmente perjudicial de estos pacientes, y especialmente si los síntomas físicos
empeoran, es más probable que la persona padezca realmente un Síndrome de Cushing.

7. Signos y síntomas
a. Manifestaciones paraclínicas
Los síntomas generales que padecen la mayoría de las pacientes con Síndrome de Cushing son:


Suele existir una obesidad de distribución central, es decir, que afecta a la parte
superior del cuerpo (por encima de la cintura) debido a la acumulación de grasa en la
región abdominal y posterior del cuello, formando protuberancias en la nuca llamadas
‘’cuello de búfalo’’.



Cara redonda, roja, llena e hinchada, es decir, una cara en forma de ‘’luna llena’’.



Tasa de crecimiento lenta en niños.



Las extremidades (brazos y piernas) se adelgazan y acaban con un aspecto fino, porque
los músculos de los hombros y de las caderas se atrofian.

Cambios de piel que se ven con frecuencia:


Es frecuente el acné, el eritema facial y las infecciones de la piel.



El exceso de glucocorticoides provoca que la piel sea más fina de lo normal y tenga
fragilidad capilar, es decir, que es más frágil. Esta atrofia cutánea da a la piel un
aspecto de papel de fumar y la hace más propensa a la aparición de hematomas:
morados, llamados equimosis o pequeñas lesiones de color rojo intenso o azuladas,
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llamadas petequias. Estos hematomas son muy frecuentes en las zonas de apoyo,
como por ejemplo en el caso de los codos.


Si se produce una herida o un traumatismo, como, rasguños o picaduras de insectos, la
cicatrización es prolongada y defectuosa.



Aparecen marcas purpúreas o rosadas (de ½ pulgada o más de ancho) llamadas estrías,
normalmente verticales, en la piel del abdomen, los muslos, brazos, hombros y
mamas.



En ocasiones, se observan micosis de la piel o de las uñas.

Los cambios musculares y óseos abarcan:


Dolor de espalda que ocurre con las actividades rutinarias



Dolor o sensibilidad en los huesos



A menudo se forma una acumulación de grasa en la parte superior de la espalda, entre
los hombros, que da lugar a una joroba.



Se observa también osteoporosis acelerada, es decir, huesos débiles i quebradizos,
provocada por el efecto de los corticoides sobre la pérdida de masa de los huesos y
una deficiente cicatrización de las heridas. Da lugar a fracturas de las costillas y la
columna vertebral.



Disminución de la fuerza muscular a causa de que los músculos de los hombros y de las
caderas se atrofian y se vuelven más débiles. Es más frecuente en las extremidades.

Las mujeres con el Síndrome de Cushing con frecuencia tienen:


Se puede observar, más llamativamente en las mujeres, rasgos de virilación, es decir,
un crecimiento excesivo de vello más grueso de lo normal, facial (en la cara) y corporal
(sobre todo en el cuello, el pecho, el abdomen y los muslos) en sitios más frecuentes
de los hombres, como bigote.



También suele existir una frecuente caída de cabello, provocando calvicie.



El ciclo menstrual se vuelve más irregular o se detiene.

Los hombres pueden tener:


Disminución o ausencia de deseo sexual,
muchas veces acompañado por disfunción
eréctil o impotencia.



Disminución de la fertilidad.

26

Otros síntomas que pueden ocurrir con esta enfermedad según la causa que la provoque:


Aumento de la sed y la micción.



El hipercortisolismo disminuye la síntesis proteica, produciendo una importante atrofia
de fibras musculares, y una gran debilidad muscular. Afecta con mayor frecuencia los
músculos proximales que los distales.



En el 70% de los pacientes hay cambios neuropsiquiátricos y cognitivos con labilidad
emocional, agitación, depresión, delirios, cambios en el comportamiento (irritabilidad),
ansiedad, ataques de pánico, paranoia e insomnio. La depresión ocurre en dos tercios
de los pacientes; algunos pacientes pueden presentarse eufóricos o maniacos.
También afecta al aprendizaje, a la atención y a la memoria a corto plazo.



Aumento de los niveles de azúcar en sangre a causa del efecto de los glucocorticoides
en el metabolismo de los hidratos de carbono, por un aumento de la gluconeogénesis.
Se manifiesta en forma de intolerancia a la glucosa, es decir, de diabetes mellitus o
hiperglucemia.



Presencia de nefrolitiasis secundaria a hipercalciuria, es decir, aparición de cólicos
nefríticos que en la mayoría de casos son asintomáticos.



Si esta enfermedad es causada por un adenoma hipofisario, puede dar lugar
adicionalmente a dolor de cabeza y alteraciones de la visión si existe compresión del
quiasma óptico.



El hipercortisolismo produce una supresión de los ejes tiroideo y gonádico, con niveles
bajos de TSH, FT4, T3, LH, FSH y hormonas gonádicas.



El efecto mineralocorticoide de los glucocorticoides origina hipertensión arterial
causada por la retención de líquidos y sales. También, por el exceso de esteroides,
pueden presentar una disminución del nivel de potasio en la sangre o hipopotasemia,
lo que da lugar a: cansancio, arritmias cardíacas, calambres musculares y hormigueos.
Este síntoma es más severa en casos de tumor ectópico.



Alteraciones hematológicas observadas en un aumento de hematocrito, leucocitosis
con neutropenia y eosinopenia.



Pueden aparecer algunas alteraciones del metabolismo lipídico, que provocan un
aumento del colesterol (VLDL, LDL, HDL) y de los triglicéridos a causa de un exceso en
la síntesis hepática.



El feocromocitoma también genera una hipertensión arterial importante, que en
muchos casos aparece en crisis acompañadas de dolor de cabeza, temblor, frialdad de
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manos y pies, sudoración, dolor abdominal y torácico. La intensidad puede ser de tanta
magnitud que puede complicarse en niños de miocardio o hemorrágica cerebral.


Los tumores suprarrenales no funcionantes, es decir, que no producen hormonas,
pueden cursar sin síntomas o dar lugar a molestias abdominales por efecto
compresivo.

En esta imagen vemos un resumen de los principales síntomas de esta enfermedad:

Este gráfico sirve para hacer una comparación de la frecuencia en la que aparecen los síntomas
más comunes de esta enfermedad:
La frecuencia en la que suelen aparecer estos síntomas es: obesidad central (90%), HTA (85%),
intolerancia a la glucosa (80%), facies pletórica (cara de luna llena) (80%), estrías rojo-vinosas
(65%), acné e hirsutismo (65%), trastornos menstruales (60%), debilidad muscular (60%),
hematomas (fragilidad capilar) (40%) y osteoporosis (40%).
28

*Los trastornos menstruales y el Hirsutismo (aparición de vello propio de los hombres) se presenta en mujeres.

Hay determinadas causas de esta enfermedad que suelen presentar síntomas anormales o
poco frecuentes. Por ejemplo, los pacientes con Síndrome de Cushing presentan un aumento
de los niveles plasmáticos y urinarios de cortisol de forma variable, pero en los exógenos
(administración de medicamentos corticoesteroides) suelen estar disminuidos. En los casos de
Síndrome de Cushing ectópico (causado por tumores que liberan hormona ACTH), los síntomas
y signos típicos de esta enfermedad pueden no aparecer y las manifestaciones cardinales
consisten en: hipertensión arterial, intolerancia a la glucosa o hipocalemia.
8. Persones afectadas
Se estima que aparece anualmente en unas 10 a 15 personas sobre cada millón, es decir, que
no es precisamente una enfermedad frecuente y, por lo tanto, tampoco conocida.
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De forma global se podría decir que el Síndrome de Cushing es más frecuente en mujeres de
entre 20 y 40 años de edad. Pero en función de la causa que produzca esta enfermedad, es
más frecuente en mujeres que en hombres, y en mayores que en jóvenes.
Por ejemplo, el Síndrome de Cushing producido por causas exógenas, es decir, por la continua
administración de medicamentos corticoides, abarca los dos sexos y todas las edades. Dentro
del Síndrome de Cushing provocado por causas endógenas y dependiente de ACTH, destaca la
Enfermedad de Cushing (producida por un adenoma en la hipófisis), que afecta
mayoritariamente a mujeres de mediana edad.
Otras causas, como el tumor pulmonar que provoca una producción ectópica de ACTH es más
frecuente en varones que en mujeres, y en mayores que en jóvenes. Los tumores
suprarrenales también se encuentran en las mujeres con más frecuencia que en los hombres.
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III. Explicación en profundidad de la
Enfermedad de Cushing (tumor
hipofisario) y avances genéticos
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1. Tumores hipofisarios y adenomas
Un tumor es una alteración de los tejidos que
produce un aumento del volumen de éste. Los
tumores hipofisarios son un crecimiento anormal
en la hipófisis, la parte del cerebro que regula el
equilibrio hormonal del cuerpo. Esta glándula está
situada en la base del cerebro y tiene dos partes: la adenohipófisis o hipófisis anterior, y la
neurohipófisis o hipófisis posterior. La mayoría de tumores hipofisarios son benignos o no
cancerosos. No obstante, éstos pueden invadir estructuras adyacentes y causar desequilibrios
hormonales e interferir con la función normal de la pituitaria. Hay dos tipos de tumores
hipofisarios:


Tumores secretorios: producen hormonas. Estos pueden causar una variedad de
problemas que dependen de la hormona que producen, como es el caso del Síndrome
de Cushing.



Tumores no secretorios: no producen hormonas. Estos pueden ser problemáticos si
crecen demasiado, ya que ejercen gran presión sobre la hipófisis o el cerebro. Esto
puede interferir con la función normal de la hipófisis.

Los adenomas hipofisarios son un tipo de tumor benigno
derivado de tejido epitelial glandular que aparece en la
adenohipófisis. Los adenomas hipofisarios son, por lo tanto,
neoplasias benignas (glándulas endocrinas hiperactivas) en
uno de los tipos celulares que hay en esta parte de la hipófisis.
Dependiendo de las células afectadas el tumor fabricará y
provocará una hipersecreción de un tipo de hormonas u otro:


Células productoras de hormona del crecimiento (GH)  Su hipersecreción provoca
Gigantismo.



Células productoras de prolactina (PRL)  Su hipersecreción provoca Secreción del
pezón.



Células productoras de hormona estimulante del tiroides (TSH)  Su hipersecreción
provoca Hipertiroidismo.



Células productoras de hormona estimulante de las glándulas suprarrenales (ACTH) 
Su hipersecreción provoca Síndrome de Cushing.
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Células productoras de las hormonas estimulantes del ciclo ovárico (LH) y células
productoras de la hormona foliculoestimulante (FSH)  Su hipersecreción puede
producir impotencia o infertilidad.

Además, hay tumores que pueden provocar la fabricación excesiva de más de una hormona y
otros causan la pérdida de fabricación de alguna y otros no provocan ningún desequilibrio en
la síntesis de éstas.
Los adenomas de hipófisis son relativamente comunes, ya que ocurren en 1 de cada 1.000
adultos, es decir, que el 20% de las personas tienen tumores hipofisarios. No obstante, muchos
de éstos no causan síntomas y nunca se diagnostican durante la vida de la persona. Además, la
inmensa mayoría son tumores benignos (no cancerosos) y de lento crecimiento. Por lo tanto,
los carcinomas de hipófisis o tumores malignos son muy raros.
Según su tamaño, los adenomas de hipófisis se pueden clasificar en:


Microadenoma: menor a 10 milímetros de diámetro. No suelen causar los problemas
descritos anteriormente.



Macroadenoma: mayor a 10 milímetros de diámetro. Suelen causar desequilibrios
hormonales.

La mayoría de los adenomas hipofisarios se producen espontáneamente, de manera que no
son hereditarios. Los casos mucho más raros de adenomas de hipófisis con posibilidad a ser
heredados se dan en pacientes con algunos síndromes familiares complejos, como la Neoplasia
Endocrina Múltiple Tipo 1, el Complejo Carney y el Síndrome de McCune-Albright.
2. Gen SMARCA4
El gen SMARCA4 se encuentra localizado en el brazo corto
del cromosoma 19 (p) y en la posición 13,2, concretamente
des del par de bases 10.960.921 a 11.062.281 de este
cromosoma. Su nombre oficial es: “SWI/SNF related,
matrix associated, actin dependent regulator of chromatin, subfamily a, member 4.”
El gen SMARCA4 da las instrucciones necesarias para poder hacer una proteína llamada Brg1.
Esta proteína forma una pieza o subunidad de varios complejos de proteínas SWI / SNF
diferentes. Estos complejos son los encargados de regular la actividad y la expresión de
distintos genes mediante un proceso conocido como la remodelación de la cromatina. Para
este proceso de remodelación, la proteína Brg1 utiliza ATP, que le proporciona energía para
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hacer su función, aunque el mecanismo exacto de la remodelación no está claro. La cromatina
es el conjunto formado por la red de DNA compactada junto a
distintas proteínas (siendo éstas histonas y proteínas no
histónicas) que se encuentra en el núcleo de las células
eucariotas y que constituyen el genoma de éstas. La estructura
de la cromatina puede ser modificada

o remodelada

dinámicamente para alterar la fuerza con la que el DNA se
empaqueta, permitiendo o impidiendo a la maquinaria de
transcripción la entrada a este DNA. Por lo tanto, la remodelación de la cromatina constituye
una forma de control de la expresión génica, ya que cuando el DNA está estrechamente
empaquetado, la expresión del gen es menor que cuando éste es embalado sin estar tan
compactado. El proceso de remodelación de la cromatina es el que se basa en la remodelación
de la estructura, la composición y el posicionamiento de los nucleosomas, que son una
estructuras nucleares en la que dos vueltas de DNA (83 nucleótidos/vuelta) se enrollan
alrededor de un cilindro formado por ocho histonas. Este cilindro está formado por dos dímero
de histona H2A - H2B que se asocian a un tetrámero de histonas H3 - H4. La acetilación y
desacetilación de las histonas son mecanismos de control transcripcional, ya que alteran la
estructura del cromosoma variando la accesibilidad de los factores de transcripción al DNA. La
acetilación es el mecanismo que altera la estructura de la cromatina hacia una conformación
más abierta, permitiendo que esta sea accesible a los promotores de los genes dando lugar a
su trascripción. La familia de proteínas histona deacetilasa (HDAC) se encarga de eliminar estos
radicales acetilo, manteniendo la cromatina en una posición cerrada.
Los complejos SWI / SNF, mediante su capacidad para regular la expresión de distintos genes,
están implicados en muchos procesos como la reparación de DNA dañado, la copia o
replicación de éste, el control de crecimiento y división de células y el proceso de
diferenciación o maduración de éstas. Hay que añadir a esta lista que en estudios recientes se
han visto indicios de la participación de la proteína Brg1 y otras subunidades de SWI / SNF
como supresores de tumores, evitando que las células crezcan y se dividan incontroladamente.
Además, se ha demostrado que los complejos SWI/SNF que contienen Brg1 participan en
procesos de reprogramación de células somáticas. Este control que ejerce Brg1 sobre algunos
de estos procesos está íntimamente relacionado con su interacción con receptores
hormonales para la regulación de promotores en respuesta a hormonas lipídicas. Se han
descrito algunos componentes específicos de los complejos SWI/SNF vinculados a varios
receptores nucleares, como los receptores de estrógenos, de progesterona, de
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glucocorticoides, de ácido retinoico y de vitamina D3. Los complejos SWI/SNF, al interaccionar
con estos receptores nucleares y factores de transcripción, facilitan la regulación de la
transcripción de algunos promotores específicos. También, en estudios recientes se ha
observado la unión de Brg1 a otras proteínas implicadas en el desarrollo del cáncer como el
BRCA1, β‐CATENINA, LKB1, FANCA, MYC y RB. De esta manera, Brg1 regula la actividad de
estas proteínas.
3. Adenomas hipofisarios resistentes a mecanismos de Feed-Back largo
En estudios recientes se ha demostrado que hay dos proteínas esenciales para la represión de
la transcripción del gen POMC, gen que codifica un precursor de ACTH. Los corticoesteroides
reprimen la transcripción de este gen mediante una interacción proteína – proteína del GR
(receptor de glucocorticoides) y NGFI-B. Por lo tanto, los glucocorticoides llegan a las células
de la adenohipófisis, donde interactúan con los receptores GR. Este receptor forma un
complejo con dos NGFI-B, miembros de un subgrupo de receptores de esteroides nucleares. La
interacción de estas dos proteínas forma, por lo tanto, un complejo de trans-represión
encargado de inhibir la síntesis del promotor de ACTH, disminuyendo la transcripción del gen
POMC. Para que este complejo pueda controlar la expresión génica, necesita de la ayuda de
una subunidad ATPasa del complejo SWI / SNF de la remodelación de la cromatina, la Brg1.
Esta proteína, codificada por el gen SMARCA4, es esencial para estabilizar las interacciones
entre GR y NGFI-B, permitiendo que se forme este complejo. Además, es crítica para el
reclutamiento de la histona deacetilasa HDAC2. Esta HDAC2 es la encargada de eliminar los
grupos acetilo de las histonas que forman los nucleosomas del DNA, reprimiendo la
transcripción del gen POMC y la síntesis de precursores de ACTH. Eso provocará una
disminución de la producción de ACTH por parte de la hipófisis, de manera que se disminuirá la
estimulación de las suprarrenales haciendo que éstas sinteticen menos glucocorticoides. Así,
los glucocorticoides hacen el Feed-Back largo en condiciones normales.
En el caso de Síndrome de Cushing se ha demostrado que en un 50% de los 36 humanos con
adenomas hipofisarios corticotropos examinados, estas células mutadas tienen una fuerte
deficiencia en Brg1 nuclear o HDAC2. En un subconjunto de estos tumores, además, se ha
detectado un error en Bgr1, que se encuentra localizado en el citoplasma de la célula y no en
el núcleo, donde podría hacer su función. El caso de deficiencia de Brg1 nuclear está
provocado por la pérdida de heterocigosidad para el gen que codifica esta proteína, de manera
que no puede ser traducida o su traducción da lugar a una proteína no funcional. En los
adenomas hipofisarios con este problema, el complejo GR - NGFI-B no pueden estabilizarse, de
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manera que no se puede reclutar la HDAC2, impidiendo la interrupción de la síntesis de ACTH.
Por lo tanto, el adenoma hipofisario será inmune a los Feed—Backs largos, impidiendo el
control de la síntesis de glucocorticoides según las necesidades del cuerpo. La mala situación
de Brg1, estado este en el citoplasma, también produce el mismo problema, ya que el Brg1
tampoco puede hacer su función en el núcleo. Por otro lado, la falta de HDAC2 no impide que
se forme el complejo antes nombrado. No obstante, una vez formado el complejo GR - NGFI-B
junto a Brg1, la HDAC2 no puede ser reclutada. Eso provocará que no haya una desacetilación
de las histonas de los nucleosomas, de manera que el gen POMC se seguirá transcribiendo
ilimitadamente. Como hemos visto antes, esto provocará un exceso en la síntesis de ACTH por
parte del adenoma hipofisario, provocando un exceso de producción de glucocorticoides y la
patología del Síndrome de Cushing. Estos defectos de la Brg1 y la HDAC2 han sido observados
en la mayor parte de adenomas hipofisarios corticotropos, tanto en humanos como en perros.
De esta manera, la alta frecuencia de la falta de expresión de Brg1 y / o de HDAC2 en los
adenomas hipofisarios explica la resistencia de estas células mutadas a la acción de los
glucocorticoides en el caso de la Enfermedad de Cushing.
Esta imagen muestra el complejo encargado de la transcripción de POMC (y ACTH) en
condiciones sin y con feed-back largo:

4. Mecanismo tumorogénico de la mutación del Brg1
El crecimiento de las células AtT-20, células que perteneces a la línea celular de los adenomas
de la pituitaria, está normalmente inhibido por los glucocorticoides, de manera que la
inmunidad a esta inhibición provoca que su crecimiento sea mucho más acelerado. Como se ha
visto en el punto anterior, las células que componen los adenomas hipofisarios se caracterizan
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por ser inmunes a los feed-backs largos que realizan los glucocorticoides, haciendo que éstas
sean también inmunes al control de glucocorticoides en su crecimiento. De esa manera, la
poca represión que se observa en el crecimiento de las células corticotropas en ausencia de
Brg1, como es el caso de la Enfermedad de Cushing, puede crear un estado hiperplásico de la
hipófisis haciendo que estas células tengan una predisposición a la tumorigénesis.
Además, se habían visto indicios de que el complejo SWI/SNF podría estar implicado en el
desarrollo tumoral. Esto estaría provocado por la función fisiológica más importante en la que
participa Brg1: el control de la diferenciación y la entidad celular específica de linaje. Esta
circunstancia se ve seriamente comprometida en el caso de los tumores, de manera que la
pérdida de expresión o la inactivación completa del gen Brg1 promovería la formación de
tumores. Esta afirmación ha sido observada en algunas líneas celulares y tumores primarios de
distintos tipos de cáncer, incluyendo los cánceres orales y de pulmón. No obstante, esta
frecuencia de mutaciones descrita en el gen Brg1 es realmente baja. Para reafirmar el
descubrimiento, se han utilizado modelos de ratón que apoyan el papel de Brg1 en el
desarrollo tumoral, ya que los ratones heterocigotos para Brg1 (Brg1+/‐) tienen un riesgo
mayor de desarrollar tumores de mama que los individuos control, que son salvajes para éste
(Brg1 +/+). Además, en el caso de los ratones, los homocigotos recesivos de Brg1 (Brg1‐/‐) nos
encontramos ante un caso de letalidad en estado embrionario, es decir, más allá de la cuarta
división del cigoto. Todo esto nos indica que, el estudio de Brg1 tiene interés desde el punto
de vista de desarrollo tumoral.
También se ha encontrado modificada la expresión de los HDAC en diferentes tipos de cáncer,
ya sea viéndose aumentada o disminuida. Sin embargo, los inhibidores de HDAC parecen tener
efectos beneficiosos en la progresión de diferentes tumores. No se entiende muy bien su
mecanismo, pero se cree que este efecto contra el cáncer no puede ser en múltiples factores.
La mayoría de inhibidores de HDAC carecen de especificidad, de manera que conducen a que
toda la escala del genoma incremente la acetilación de sus histonas y, por lo tanto, inducen a
grandes cambios en la expresión génica. No obstante, con la administración de inhibidores de
HDAC aumenta la posibilidad de que, a largo plazo, estos compuestos puedan afectar a la
retroalimentación de los glucocorticoides en la pituitaria y predisponer al individuo a la
Enfermedad de Cushing.
5. Relación de la mutación Brg1 y el cáncer de pulmón
Se ha visto como algunos de los componentes de los complejos remodeladores de la cromatina
SWI/SNF, se inactivan en el cáncer mediante mutaciones. Eso daría a entender que estos
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complejos constituyen genes supresores de tumores. Se ha observado en diferentes estudios
como las mutaciones en el gen Brg1 (o SMARCA4), que codifica para la ATPasa principal de
dichos diversos complejos remodeladores de cromatina, se encuentra mutado en la mayor
parte de líneas celulares de cáncer de pulmón. En estudios afines a esta afirmación, se
identificaron mutaciones en el 24% de las líneas celulares de cáncer de pulmón. Todas ellas
eran homocigotas recesivas y la gran mayoría predecían proteínas truncadas. Eso se explica
porque estos genes codifican para la formación de proteínas que participan en estos complejos
remodeladores de cromatina y supresores de tumores, de manera que con que uno solo de los
alelos que se encuentre en nuestros cromosomas homólogos sea el correcto, este individuo ya
podrá codificar una proteína funcional. Las mutaciones en Brg1 coexistían con otro tipo de
alteraciones en diversos genes, no obstante ésta no coexistía con la amplificación del oncogén
MYC. Esto sugiere que hay una relación funcional entre Brg1 y MYC. Estudios recientes indican
que esta relación funcional viene dada por la unión de Brg1 al promotor de MYC y a sus dianas
transcripcionales, de manera dependiente de los receptores del ácido retinoico y los
glucocorticoides. Como ya hemos dicho, los glucocorticoides además de los retinoides están
muy relacionados con procesos que controlan la diferenciación celular y son importantes en el
desarrollo embrionario del pulmón y en la prevención del cáncer. De esta manera, estos
estudios han indicado que la relación funcional entre Brg1 y MYC es antagónica, ya que cuando
Brg1 está inactiva falla el control de los niveles de MYC y se favorece la falta de respuesta de
las células a las hormonas lipídicas circulantes, como es el caso de los glucocorticoides.
Estos datos confirman que Brg1 es un importante gen supresor tumoral en el cáncer de
pulmón. No se ha visto claro cómo la inactivación de Brg1 contribuye a la tumorogénesis del
pulmón. No obstante, en diferentes investigaciones con roedores se han visto indicios de la de
que, la restauración o re-expresión del gen Brg1 en las células de cáncer de pulmón restituye
los patrones de expresión del pulmón normal de manera significativa inhibiendo la invasión y
la progresión de las células del cáncer de pulmón y apoya la capacidad supresora de tumores
de esta proteína. Todo esto indica que la inactivación de Brg1, gracias a su efecto secundario
de inmunidad a los glucocorticoides, permita a la célula cancerosa sostener programas de
expresión génica que prevengan la diferenciación celular.
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