
Muestra del seno petroso inferior bilateral en el diagnóstico diferencial del síndrome de 

Cushing dependiente de ACTH  

CENTRO MEDICO PUERTO RICO 2007-2014 

C. González-Villamán; C. Olivera; C. Feliciano-Vals, R. Rodríguez-Mercado. 

University of Puerto Rico 

Medical Sciences Campus 

Endovascular Neurosurgery Program 

San Juan, Puerto Rico. 

cosmeme008@gmail.com 

 

 

 

Introducción: La causa más común del síndrome de Cushing es la administración de corticosteroides 

sistémicos para el tratamiento de enfermedades crónicas (Cushing exógeno). El Cushing endógeno es 

más raro y puede ocurrir en microadenomas de hipófisis en el 60-80% (enfermedad de Cushing), 

tumores suprarrenales 10-20% y tumores ectópicos del pulmón o páncreas en el 1-10%. La muestra 

bilateral del seno petroso inferior  es el método más directo para demostrar el origen de la hormona 

adrenocorticotropina hipofisaria (ACTH) y la hipersecreción de confirmarse podría localizar la lateralidad 

del tumor dentro de la glándula con mayor especificidad y sensibilidad que la RM y la TC.  

 

Material y métodos: Revisión retrospectiva de 8 casos entre 2008-2014 con diagnóstico de síndrome 

de Cushing ACTH-dependiente y sin tumor  identificable por técnicas de imagen. El diagnóstico de 

sospecha se realizó por concentraciones inapropiadas y persistentemente elevados de cortisol plasmático 

y el cortisol urinario libre, así como la ausencia de supresión de dexametasona. La cateterización 

simultánea del seno petroso inferior se realizó en todos ellos, para luego proceder al muestreo de ACTH 

basal y después de la administración de la hormona liberadora de corticotropina (CRH) o la vasopresina 

con el objetivo de medir los gradientes en la sangre periférica e intrahipofisarios.  

 

Resultados: En los 8 pacientes el cateterismo fue exitosa y sin complicaciones. Hemos establecido el 

diagnóstico de la enfermedad de Cushing de la pituitaria que secreta ACTH en 6 pacientes con 

lateralización del microadenoma, en uno de los pacientes la lateralización de la lesión fue inexacta debido 

a una asimetría anatómica en el drenaje de la glándula, en otro paciente no se obtuvo resultados de 

lateralización debido a que presentó microadenoma bilateral. En un paciente el nivel de ACTH en sangre 

no fue significativa y más tarde se encontró con una lesión en el páncreas ectópico. De los cinco 

pacientes que se sometieron a cirugía, 4 obtuvieron resultados satisfactorios, un paciente está a la espera 

de ser reoperado.  

 

Conclusiones: El cateterismo del seno petroso inferior es un procedimiento eficaz para el diagnóstico 

diferencial de síndrome de Cushing y para obtener información anatómica específica.  

Este procedimiento tuvo una baja morbilidad y mortalidad, pero requiere un adecuado entrenamiento 

endovascular  y la coordinación del equipo de Endocrinología para evitar errores en la recolección de 

muestras de sangre. 
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