
Síndrome de Cushing 2022

Dr. Segura Luque.
HCU Virgen dela Arrixaca. 



Introducción 
• Epidemiología .

• Incidencia: 1.2c /millón/año en enfermedad de Cushing vs 
0.6 adenoma suprarrenal, 0.1 carcinoma y 0.1 c  ACTH 
ectópico.

• Complicaciones .
• Hipercoagulabilidad/ enfermedad tromboembolica.
• Enfermedad cardiovascular.
• Enfermedad ósea.
• Infecciones.
• Patología psiquiátrica .
• Mortalidad: de supervivencia <2 a en era Pre TTO a SMR  

de 9.3 en E. Cushing, 3.5 Sd y 68.5 en los ectópicos 
• Búsqueda activa .

• Hipercortisolismo por sd Cushing en 2-5 % de pacientes 
con Sd metabólico (DM 2/obesos mal controlados).





1-Descartar Cushing exógeno.

2-Grado de sospecha clínica y cribado

3.Confirmación 

4-Localización 

Diagnóstico: Hoja de ruta 



Diagnóstico: 1-Descartar Cushing Exógeno 



2- Grado de 
sospecha clínica 

2- Cribado 

Diagnóstico: 2-Sospecha clínica/cribado 



Diagnóstico:2-Sospecha clínica/ cribado 

• Grado de sospecha clínica :
• Alto/bajo 

• Cribado :
• Test :

• Cortisol salivar nocturno
• Cortisol libre urinario. 
• Supresión débil: 1 mg nocturno DXM
High quality/Stron recomendation

§ Estudio de funcionalidad Enfermedad Hipofisaria:
§ Comenzar con CLU, Cortisol salivar nocturno, o ambos
§ Test de frenación puede ser una opción si no está disponible el 

Cortisol salivar
§ Múltiples muestras de Cortisol salivar nocturno puede ser cómodo 

para el paciente
§ En estudio de funcionalidad de tumores adrenales:

• Comenzar con Test de frenación con DXM
• Cortisol salivar tiene menor especificidad

S( 90%) DXM CS CLU

E CS DXM CLU



Diagnóstico:2-Sospecha clínica/ cribado 
DIAGNOSTICO PUNTO 

CORTE
SENSIBIL ESPECIF VENTAJAS DESVENTAJAS

1 mg DXM 
nocturna

1.8 mcg/dl 98% 81% Elevado VPN
Sencillo

Falsos +
• +Metabolismo / -absorción 

DXM
• Aumento CBG: Estrógenos 

orales, gestación .
Falsos –
•F q inh metabolismo DXM.
• sd nefrótico

Cortisol Libre 
Urinario 24h

Según rango 
del 
laboratorio

91% 81.5% no depende de CBG
ni metabolismo/
cumplimiento DXM

• Engorroso
• Variabilidad 50%
• Media x2-3
• IMC, volumen orina, FG.
• No en Acl<60/poliuria >5 

Cortisol Salivar 
Nocturno

Según rango 
del laborato
rio (0.27 
ug/dl)

97% 97.5% Fácil para el paciente
Instrucciones.
-LQTMS permite 
distinguir cushing
exogeno.
-Formas ciclicas .
-Precocidad 

• Variabilidad intrapaciente
• Punto de corte variable según 

laboratorio
• Contaminación
• No disponible en todos los 

centros.
• No hacer trabajadores

nocturnos 



•60 ' tras cepillado dientes, 
ingesta, medicamentos
•10' tras enjuagar con agua
•Mantener 2' sin masticar
•50 µl de saliva
•Centrifugar y analizar en 4h/nevera



Confirmación

3.Confirmación

Descartar 
Pseudo
Cushing 



Diagnóstico:  3- Confirmación 
• Puede usarse cualquier test

• CLU: media de 2-3 recolecciones
• Cortisol salivar nocturno ≥ 2 test
• Test supresión débil:

• Trabajadores por turnos
• No en mujeres con ACO

• Medir concentración DXM mejora 
interpretación.
• Descartar Pseudo Cushing:

• Reevaluación seriada: TTO etiológico
• Test diagnósticos:

• Test de supresión 2 mg DXM.
• Test de supresión debil DXM + CRH.
• Test de desmopresina



4-Localización No test  8 mg 
DXM



Diagnóstico: 4-Localización  
• ACTH y pruebas morfológicas dirigidas .
• <5 pg/ml: Imagen suprarrenal 
• >15 pg/ml; RMN Hipofisaria 

• RMN Hipofisaria 1.5-3T .
• >1 cm  no CSP.
• < 6 mm CSP.
• Moderate quality/strong recomendation
• Alternativas : PET FDG+CRH/PET 11-C met

• Cateterismo de senos petrosos. 
• Alternativa: 

• Test de CRH/desmopresina + TAC total Body.
• Galio 68 DOTATATE : localiza 70% TNE ACTH 



TTO de Cushing de origen 
suprarrenal

Suprarenalectomía laparoscópica /abierta 



TTO del Cushing ectópico.

• Localización y resección 
del tumor.
• En caso de no 

resecables/recurrencias :
• TTO médico.
• Suprarrenalectomía

bilateral.



Algoritmo manejo 
enfermedad de 
Cushing



TTO de la enfermedad de Cushing 

• CIRUGÍA TRANSESFENOIDAL.
• 1ª elección
• Centros especializados/equipo mutidisciplinar con 

experiencia en tm hipofisarios siempre que sea 
posible (recomendación fuerte/alta calidad)
• >200 intervenciones/año.
• Equipo cada 2.5 Millones (recomendación fuerte/alta 

calidad)
• Remisión: cortisol postoperatorio <2 µg/dl (80% 

micro/60% macro)
• Seguimiento de por vida: 

Comorbilidades/recurrencias  



TTO  persistencia  de 
Cushing 

Persistencia 



TTO de la enfermedad de Cushing 

• En la persistencia/recurrencia.
• Reintervención: En centros experiencia

• Si RMN +
• si RMN - :Tras CSP si la AP inicial -

• TTO médico.
• Radioterapia.

• Tras cirugía si enfermedad persistente/recurrente, o crecimiento tumoral agresivo.
• RTEF o Radiocirugía 45-50 Gy: 2/3 remisión ( mejores resultados radiocirugia).
• 25-50% hipopituitarismo. ↑tiempo// segundas neoplasias 

• Suprarrenalectomía Bilateral. 
• Último recurso.
• Puede justificarse antes en pacientes con hipercortisolismo severo y mujeres con 

deseo de embarazo.
• Sd Nelson ( 25-40% a 5-10 años) Seguimiento cada 6 meses: ACTH/RMN hipofisaria



TTO de la enfermedad de Cushing 
• En la persistencia/recurrencia .

• TTO médico .

• Individualizar (gravedad, disponibilidad, costo)
• Primera línea de TTO: Inh de la estereidogenesis ( ketoconazol, 

osilodrostat, metopirona ) en paciente con síntomas lModerados/leves y 
no lesión visible en RMN.

• Pacientes con moderados síntomas y tumor residual: 
cabergolina/pasireoitide

• Si precisa normalización rápida →Inhibidores esteroidogénesis
Osilodrostat/metirapona oral vs etomidato iv.

• Terapia combinada.
• ketoconazol+Metirapona
• Ketoconazol+Osilodrostat
• Ketoconazol +Cabergolina/pasireotida
• Pasireotida+Cabergolina
• Cabergolina+pasireotida+ketoconazol
• Ketoconazol+metirapona+mitotano

• Situaciones especiales .
• T bipolar/impulsos → evitar cabergolina
• Embarazo →cabergolina/metirapona



TRATAMIENTO MÉDICO: Inh esteroidogénesis

Dosis Eficacia Ef adversos Puntos clave
Ketoconazol 400-1200mg/d 

oral
2-3 veces

65% 
(15-25%
escape)

- Gastrointest, -
↑transaminasas, -
ginecomastia, -
hipogonadismo

- Aprobado EMA/ Off label USA
- Escape
-↓testosterona
- Hepatotoxicidad grave
- QT prolongado

Osilodrostat
Inhibidor 11β 
hidroxilasa y 
aldosterona 
sintasa

4-14 mg/d oral 
2 veces 
(máx 30)

86% ↑andrógenos y MC: - Aprobado FDA Enf Cushing
- EMA aprobado
- poca disponibilidad
- efecto rápido
- reacción cruzada 11Desoxicortisol

Metirapona
Inhibidor 
11β hidroxila
sa

500mg-6g/d
Oral 3-4 v

70%
(18 % 
escape)

↑andrógenos y MC
hiperandrogenismo/
digestivos/hipoK
Insf suprarrenal/dem
atistis atopica

- Aprobado EMA
- Off label USA
- efecto rápido
- reacción cruzada 11Desoxicortisol

Mitotane 500mg-5g/d
Oral 3 v

80% Gastrointest, IS,
↑transaminasas

EMA/FDA cáncer adrenal con sd cushing

Etomidato Intravenoso.
UCI.
0.04-0.05/0.5-
1mh/kg/h

100% Sedación ,IS Off Label, efecto muy rápido

LevoKetocon
.

300-1200 31%42% Investigación, menor riesgo hepatotoxicidad



TRATAMIENTO MÉDICO:

• Ligando receptor Somatostatina/Dopamina

• Bloqueo receptor Glucocorticoides

Dosis Eficacia Ef adversos Puntos clave
Pasireótide
L.AR

10-30 
mg/mes im

40%.
Sd Nelson 

↑glucemia 
70%*

↓tamaño tm
Mut USP8 (SST5)

Cabergolina 0.5-7 
mg/sem

40% HipoT .
T.Compul

Off Label
↓tamaño tm

dosis eficacia E 2ª
Mifepristona 300-1200/d 60% GI/I S.* FDA *



TTO de la enfermedad de Cushing 

• TTO médico .
• Monitorización de crecimiento  tumoral.

• RMN 6-12 m.
• ACTH.

• Monitorización de respuesta a TTO.
• Clínica
• CLU  (No en mifepristona)
• Cortisol basal si IS.
• Cortisol salival nocturno

• Tto precirugía 
• Pacientes en situación grave/demora cirugía



Recurrencia en  enfermedad de Cushing

Recurrencia 



Recurrencia 
• 5-35% : 50% <5 años.
• No Test diagnósticos predictivos.
• No Cortisol post qx precoz <2 -5 ug/dl.
• Pérdida de respuesta a CRH/desmopresina post 

qx (?)
• Seguimiento .
• Utilizar el test que fue patológico  diagnóstico.
• Secuenciación.

• Cortisol salivar: más sensible, primero en ser +.Debe 
realizarse anualmente (calidad moderada, 
recomendación fuerte) .

• Test de Nugent.
• CLU : suele ser el ultimo en ser patológico.



Genética.
• Origen esporádico.

• 30-60% de adenoma corticotropos expresan 
mutaciones USP8.
• Mutaciones que regulan EGFR.
• Predictor de recurrencia

• En niños con Historia familiar buscar mutaciones 
germinales en :
• MEN 1 / RET / AIP / PRKAR1A / CDKN1B /DICER1 / 

CABLES1 / SDH,


