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I P04) SINDROME DE CUSHING SINCRÓNICO (HIPOFISIARIO Y 
SUPRARRENAL): DESCRIPCIÓN DEL PRIMER CASO REPORTADO

San Francisco, I.(1); Sarras, M.(1); Zuñiga, A.(1); Macchiavello, E.(1); Guarda, F.(1); 
Villanueva, P.(1); Baudrand, R.(1); Nilo, F.(1); Carrasco, C.(2); 
(1): Pontificia Universidad Católica de Chile, santiago, Chile (2): Clinica Alemana de 
Santiago, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: El síndrome de Cushing se produce por exceso de producción de 
cortisol	a	nivel	de	la	corteza	suprarrenal.	Puede	ser	ACTH	dependiente	(hipofisario	
o ectópico) o independiente (suprarrenal). Presentamos la descripción del primer 
caso	de	síndrome	de	Cushing	hipofisiario	y	suprarrenal.	Caso	Mujer	de	61	años,	
hipertensa derivada por incidentaloma suprarrenal en TAC que muestra dos 
nódulos	 suprarrenales	 izquierdos	 de	 13	 y	 9	 mm	 sugerentes	 de	 adenomas.	 Al	
examen	fisico	destaca	hipertensa	a	pesar	de	farmacos	y	discreta	obesidad	central.	
Estudio de funcionalidad revela Test de supresión con dexametasona (TSD) 4,0 
[VN	<	1.8	ug/dL],	CLU	39,7	 [VN	8.4	–	110.9	ug/dL],	ACTH	25	 [VN	10-60	pg/mL].	
Se repite estudio luego de 8 meses con progresión rápida del hipercortisolismo 
a TSD 11 y ACTH no frenada (23 pg/mL). Considerando ACTH no categórica de 
localización	suprarrenal	y	progresión	 importante	en	menos	de	1	año,	se	decide	
realizar	 RM	 selar	 que	 mostró	 microadenoma	 izquierdo	 de	 4	 mm.	 Se	 realiza	
resección transesfenoidal, sin incidentes. En el postoperatorio evoluciona con 
hipocortisolismo transitorio de 2,8 y ACTH < 10, por lo que inicia suplementación 
con hidrocortisona la que se suspende al mes al recuperar eje. Biopsia muestra 
adenoma	hipofisario	5	mm	ACTH	(+).

EXÁMENES DE CONTROL: ACTH 8 y TSD de 5,0, consistente con persistencia 
del	síndrome	de	Cushing	pero	ACTH	independiente.	Se	realiza	suprarrenalectomía	
laparoscópica	 izquierda,	 sin	 incidentes	 ni	 hipocortisolismo.	 Evoluciona	
clínicamente normotensa sin fármacos y baja de peso (8 kilos desde el inicio). En 
lo	bioquímico	evoluciona	con	adecuada	des-supresión	de	ACTH	(aumentó	de	8	a	
18 ug/dL) y con TSD normal (disminuyó de 11 a 1,6 ug/dL). Biopsia compatible 
con hiperplasia micronodular suprarrenal con nódulo dominante de 1 cm. No se 
encontraron casos de Cushing sincrónico reportados en la literatura internacional. 

CONCLUSIÓN: Presentamos el primer caso de síndrome de Cushing sincrónico 
por	 adenoma	 hipofisario	 e	 hiperplasia	 micronodular	 suprarrenal	 con	 nódulo	
dominante que presentó curación bioquímica completa. 


