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HORMONAS PITUITARIAS

INTRODUCCIÓN

La hipófisis o glándula Pituitaria ejerce un control sobre todas las glándulas endocrinas del organismo con excepción de
las hormonas pancreáticas, gastrointestinales y reguladoras del calcio. La hipófisis anterior, mediante sus mensajeros
químicos, regula el crecimiento y la función de diversas glándulas endocrinas (tiroides, corteza suprarrenal, gónadas,
etc.) e influye en el metabolismo de otros tejidos blancos. La hipófisis posterior produce hormonas que regulan el
equilibrio del agua y el flujo de leche de la glándula mamaria durante la lactancia.

CLASIFICACIÓN DE LAS HORMONAS PITUITARIAS SEGÚN SU LOCALIZACIÓN

La hipófisis consta de tres partes: adenohipófisis (también llamada lóbulo anterior, pars distalis, pars glandularis), lóbulo
intermedio (pars intermedia) y lóbulo neural (hipófisis posterior, neurohipófisis, pars infundibular).

Lóbulo Anterior (adenohipófisis):

• Hormona de Crecimiento (GH): es la hormona producida con mayor abundancia en la glándula pituitaria y actúa
sobre diferentes sitios de los tejidos del cuerpo regulando el crecimiento y mantenimiento del metabolismo celular, el
almacenamiento de grasa y la masa muscular.

• Prolactina: actúa sobre el tejido mamario induciendo el crecimiento glandular y la producción de leche, aunque
también une receptores específicos en las gónadas, en el hígado y en células linfáticas.

• Hormona adrenocorticotrópica (ACTH): estimula la glándula adrenal a regular hormonas de su corteza:

Miralocorticoide: aldosterona que regula la osmolaridad y el sodio
Glucocorticoide: Cortisol que permite al cuerpo adaptarse al estrés y a regular el metabolismo y la homeostasis
Hormonas andrógenas: Dirigen las características sexuales secundarias.

• Hormona Tireotropa o estimuladora de la tiroides (TSH): dirige a las células secretoras de tiroxina de la glándula
tiroides para regular su secreción.

• Hormona luteinizante (LH): actúa en el tejido gonadal para regular la maduración sexual, reproducción y función
gonadal.

• Hormona foliculo-estimulante (FSH): Igual que la luteinizante actúa en el tejido gonadal para regular la maduración
sexual, reproducción y función gonadal.

• Factor inhibidor de la migración (MIF): Hormona pituitaria que media el shock endotóxico para regular la respuesta
inmunitaria.

Lóbulo intermedio o pars intermedia

En el feto humano la pars intermedia posee un grosor moderado, que constituye hasta un 3% de la adenohipófisis, y se
encuentra dividida de estas por una fisura pronunciada, pero en adultos ya no se puede identificar como una capa
diferenciada y la fisura se vuelve discontinua y queda reducida a una zona de quistes.

Hormona estimulante de los melanocitos: La par intermedia está constituida principalmente por células que secretan
melanocortina (MSH) al igual que las células corticotrofas del lóbulo anterior.

Lóbulo Posterior (neurohipófisis):

Oxitocina: Actua sobre la musculatura del útero estimulando las contracciones durante el parto. Facilita la salida de la
leche como respuesta a la succión.

ADH (Vasopresina u hormona antidiurética): Estimula la reabsorción de agua por parte del riñón a través de las
nefronas.

Oxitocina y vasopresina son dos hormonas producidas por el hipotálamo, que llegan al lóbulo posterior de la hipófisis,
donde son almacenadas por medio del tracto hipotálamo-hipofisario mediante un mecanismo de control neuronal.
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LÓBULO ANTERIOR (ADENOHIPÓFISIS)

HORMONA DE CRECIMIENTO (GH)

La hormona de crecimiento (GH) actúa directa o indirectamente en el crecimiento de órganos y tejidos del cuerpo. La
secreción de dicha hormona depende del hipotálamo mediante la producción y liberación del factor estimulador de la
hormona de crecimiento (GHRH) y de la somatostatina que actúa como inhibidor.

El déficit de hormona de crecimiento es una afección de naturaleza congénita o adquirida que se caracteriza por la
ausencia total o parcial de dicha hormona en plasma. Se produce cuando existe un fallo en la hipófisis, en el hipotálamo
o en la región hipotálamo-hipofisaria.

Las causas más frecuentes de déficit de GH son las idiopáticas. Las anomalías de la síntesis, secreción y actividad de la
GH habitualmente son esporádicas y heterogéneas, comprendiendo síndromes genéticos con base molecular o no (el 3%
de los niños tiene un hermano con el mismo déficit, siendo más frecuentes en el sexo masculino), causas malformativas,
alteraciones en el desarrollo embrionario, traumatismos, procesos hipóxicos, infecciones, tumores de la región
hipotálamo-hipofisaria o cerebrales y sus tratamientos con cirugía o radioterapia, e insensibilidad periférica a la GH. El
déficit de GH puede asociarse a otros déficits hormonales como, por ejemplo, el de hormonas sexuales cuyo diagnóstico
y tratamiento, la mayoría de las veces, no se realiza hasta la pubertad, que es cuando se detecta. Puede existir también
déficit de las hormonas estimulantes de la glándula tiroidea de la corteza suprarrenal, aunque con menos frecuencia.

Los niños afectos de déficit congénito de GH presentan peso y talla en rango normal al nacimiento. Es frecuente la
ictericia neonatal prolongada (50% de los casos) y se pueden producir hipoglucemias en los 4 primeros años de vida.

La talla suele afectarse a partir de los 3-6 primeros meses de vida de forma que a los dos años puede encontrarse en el
percentil 3 o por debajo del mismo. La velocidad de crecimiento es lenta, inferior al percentil 25. La maduración ósea
se encuentra retrasada 1-4 años en relación a la edad cronológica. Sin tratamiento, el estirón puberal se suele retrasar
incluso hasta los 18-20 años. La inteligencia es normal, pero es frecuente encontrar signos de cierta inmadurez y
dificultad de adaptación al medio social, secundarios al proteccionismo paterno y a la baja autoestima por su baja talla.
En las formas adquiridas, al inicio muestran un crecimiento normal, enlenteciendo o deteniendo su curva de crecimiento
posteriormente. 

Con independencia de la etiología, suelen tener características físicas comunes tales como medidas armónicas, perímetro
cefálico adecuado a la edad, retraso en el cierre de las fontanelas y cabello de crecimiento lento. La facies se describe
como cara de muñeca o querubín. Es pequeña, con frente abombada, raíz nasal plana y dentición alterada. Pueden tener
voz aguda de tono peculiar, ligero sobrepeso, extremidades poco musculosas de aspecto grácil, y manos y pies pequeños.

En algunos niños el retraso de crecimiento es el único síntoma, por lo que resulta conveniente explorar la secreción de
GH en todo paciente con retraso del crecimiento de etiología desconocida.

Los niveles normales de GH son fluctuantes ya que esta hormona es liberada en picos. Existen entre 6-9 picos en el día,
de 10 a 20 minutos de duración produciéndose la liberación, especialmente, durante el sueño. Para medir los niveles de
GH se pueden hacer determinaciones frecuentes a lo largo del día o provocar un pico de liberación. Existen varios tests
de provocación con estímulo farmacológico, como son el test de hipoglucemia insulínica, el test de glucagón (estos tests
alteran los niveles de glucosa en sangre), test de clonidina o de arginina. Se dice que estas pruebas son positivas cuando
los valores de GH son inferiores a 10 ng/ml. Se considera déficit parcial si la respuesta está entre 5-10 ng/ml y total si
es inferior a 5 ng/ml. La respuesta a los tests varía según la edad o periodo puberal. La determinación de factores de
crecimiento (IGF-I), y de su proteína transportadora, IGFBP-3, pueden ayudar al diagnóstico. 

TRATAMIENTO DEL DÉFICIT DE HORMONA DE CRECIMIENTO

El objetivo del tratamiento en estos niños es el aumento de la velocidad de crecimiento y de la talla adulta. La
disponibilidad de grandes cantidades de GH debida a su obtención mediante ingeniería recombinante de DNA, ha
permitido mejor conocimiento de sus efectos metabólicos y la demostración de que no sólo estimula el crecimiento en
los niños que tienen déficit de GH, sino también en los que tienen talla baja y GH aparentemente normal.

El tratamiento se debe iniciar de forma precoz una vez establecido el diagnóstico. Se desconoce la posología óptima ya
que existe una respuesta individual variable por lo que se hace necesaria la monitorización de los niveles de proteína
transportadora antes y después del tratamiento pueden ser un buen marcador de la respuesta. Se administra por vía
subcutánea antes de acostarse. Hay que conservarla en frigorífico (a más de 4ºC).

Al finalizar el crecimiento se realiza una reevaluación diagnóstica y si el déficit de GH persiste el tratamiento deberá
continuar en la vida adulta aunque a dosis más bajas.

En una revisión Cochrane sobre tratamieno de la baja talla idiopática (BTI) en el que incluyeron ensayos clínicos con
hormona de crecimiento humana recombinante con el fin de evaluar los efectos de la hormona de crecimiento humana
recombinante sobre el crecimiento a corto plazo y la estatura final de niños con baja talla idiopática.

En dicha revisión se incluyeron ensayos controlados aleatorios que habían sido realizados en niños con BTI con
secreción normal de hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento (GH) debía ser administrada por un mínimo
de seis meses y comparada con placebo o con ningún tratamiento. Tenía que evaluarse una medida de resultado de
crecimiento o estatura. 
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Se incluyeron nueve ensayos controlados aleatorios. Un ensayo reveló la altura cercana a la final en niñas y encontró
que las tratadas con hormona de crecimiento eran 7,5 cm más altas que los controles no tratados (grupo HC, 155,3 cm
± 6,4; control, 147,8 cm ± 2,6; p=0,003). Los resultados sugieren que las ganancias en la altura a corto plazo pueden
encontrarse en el rango de cero hasta aproximadamente 0,7 DE en un año. No se detectó una mejora en la calidad de
vida relacionada con la salud en los niños tratados con hormona de crecimiento comparados con los del grupo control.
No se detectaron efectos adversos graves del tratamiento.

Los resultados sugieren que el tratamiento con hormona de crecimiento puede incrementar el crecimiento a corto plazo
y mejorar la estatura (cercana a la final). Los incrementos en la altura son de una magnitud tal, que los individuos
continúan siendo relativamente bajos en comparación con los de su edad y sexo de estatura normal. Es necesario realizar
investigaciones adicionales en forma de grandes ECA multicéntricos. Los mismos deben concentrarse en la estatura
final, que es el mejor resultado para evaluar los efectos de la hormona de crecimiento y deben examinar también la
calidad de vida y los costos.

PROLACTINA

La prolactina es una hormona polipeptídica que consta de unos 198-200 residuos aminoácidos cuya secuencia completa
no ha sido conocida. La función principal de la prolactina en la mujer es estimular y mantener la lactancia puerperal,
(acción directa sobre las células lactótrofas de la glándula mamaria). Se la relaciona con la regulación del ciclo
reproductivo, el mantenimiento del embarazo y el crecimiento fetal, mediante un efecto sobre el metabolismo materno
actuando sobre diferentes órganos efectores para facilitar sus funciones por sinergia con otras hormonas o bien por
inhibición de otras hormonas.

En los varones el comportamiento de la prolactina puede afectar la función adrenal, el equilibrio electrolítico,
ginecomastia, algunas veces galactorrea, decremento de la libido e impotencia, y de otras funciones como la de la
próstata, vesículas seminales y testículos.

Durante la gestación los niveles de prolactina en el líquido amniótico llegan hasta 1000 ng/mL., mayor concentración
que en cualquier otro fluido orgánico, esto sucede entre la 15ª y 20ª semana de gestación y desciende poco a poco hasta
el final del embarazo a 450 ng/mL. Se presupone que es producida por la hipófisis fetal y la materna, con una posible
función de osmorregulación del feto, para la supervivencia en el medio acuático intrauterino, contribuyendo así a la
maduración pulmonar con aumento en el contenido de fosfolípidos y cambios en la relación lecitina-esfingomielina.

En específico, en la glándula mamaria, la prolactina estimula las células secretoras alveolares induciendo la síntesis y
secreción de leche, pero también se requiere de insulina e hidrocortisona para que las hormonas corticoesteroides
trabajen sinérgicamente estimulando el sistema lactosa-sintetasa. Las cinasas proteicas dependientes del AMP cíclico
inducen la síntesis de caseína por producción de RNA mensajero específico. 

Variaciones diarias y circadianas

Los niveles séricos de prolactina tienen variaciones diarias y circadianas, su secreción es pulsátil, como lo describió
Sassin y col. midiendo los niveles sanguíneos cada 20 minutos y con aumentos de hasta 50%. Tiene un ritmo circadiano
con aumentos o picos secretorios durante la etapa de sueño, iniciando entre los 10 minutos y poco más de 1 hora de
iniciado el sueño y alcanzando los valores mas altos, principalmente, en las etapas mas profundas. Dichos valores no
descienden sino hasta dos horas después de haber despertado y poco a poco disminuyen hacia el final de la tarde, sin una
tendencia a repetirse en el mismo sujeto en días posteriores, una vez en circulación la vida de la prolactina media se
estima en 14 minutos. Al parecer las variaciones por horario y durante el sueño se deben a que el estímulo dopaminérgico
del hipotálamo se va modificando.

La presencia de diferentes estímulos inespecíficos, como pueden ser el coito, el ejercicio, situaciones de estrés como una
cirugía, curso de hipoglucemia insulínica, etc. provocan variaciones en la secreción de prolactina, pudiendo ser algunas
de naturaleza adaptativa como la ocurrida en hipoglucemia.

Considerando lo anterior se sugiere que la recolección de muestras para determinar el nivel de prolactina se realice en
dos tomas basales después de las 9 de la mañana para evitar efectos tardíos nocturnos e hipoglucemias.

Hiperprolactinemia

Una secreción descontrolada de prolactina o hiperprolactinemia puede provocar anovulación y amenorrea secundaria de
aparición espontánea, como en el síndrome de Forbes-Albright, causada por tumor o también el síndrome de Chiari-
Frommel que cursa con galactorrea persistente después del embarazo debido a un trastorno funcional.

El síndrome de galactorrea-amenorrea es un padecimiento que se presenta en mujeres jóvenes en sus años reproductivos,
puede estar asociado al embarazo o no, la amenorrea se sospecha por un mecanismo de la prolactina periféricamente en
el ovario, por competencia de los receptores ováricos dirigidos a las gonadotrofinas, siendo refractario a la estimulación
exógena, por lo que en algunas mujeres en periodo de lactancia, la prolactina promueve la falta de reacción ovárica,
aúnque este hecho no confiere a la lactación una seguridad de anticoncepción. Los períodos menstruales y la fertilidad
vuelven al extirpar el tumor mediante hipofisectomía transesfenoidal. Cuando se presenta recurrencia es recomendable
aplicar bromocriptina incluso también para aquellas en la que la cirugía no sea viable o que la causa no sea un tumor. 

Cuando la hiperprolactinemia es idiopática se pueden presentar niveles hasta de 950 ng/mL.
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Otra de las condiciones que puede provocar la hiperprolactinemia es la supresión de la liberación pulsátil de la hormona
luteinizante (LH) interfiriendo con el mecanismo de retroalimentación positiva de estrógenos en la liberación de LH
modificando la secreción cíclica hipotalámica de la hormona liberadora de hormona luteinizante (LRH), habiendo
mencionado esto se puede comprender mejor el papel de la prolactina en padecimientos como la anovulación,
amenorrea, oligomenorrea, fase lútea corta, síndrome de ovarios poliquísticos, esterilidad, etc.

Es importante mencionar que no siempre que exista galactorrea la prolactina estará en niveles elevados, debe quedar bien
claro que galactorrea e hiperprolactinemia no son sinónimos, es probable que el inicio haya sido un aumento transitorio
de la hormona dando como resultado el síntoma que se mantiene aún desaparecido el estímulo que le dio origen.

Por otro lado una deficiente secreción puede originarse por un infarto hipofisiario como en el síndrome de Sheehan
(insuficiencia de la hipófisis anterior), que se advierte en el período posparto, como signo precoz y valioso de
hipopituitarismo que puede ser parcial o total, o bien una deficiencia de secreción de prolactina aislada sin
manifestaciones clínicas.

Niveles de prolactina durante el embarazo

Durante la gestación las concentraciones de prolactina aumentan gradualmente a partir de la implantación y siguen en
ascenso casi lineal hasta el parto, preparando a la glándula mamaria para la lactancia. Las células lactotrofas se ven
aumentadas en número y tamaño considerablemente, tal vez inducidas por el aumento de estrógenos hasta 10 veces más
que en la etapa pregestacional. El mayor estímulo para su producción refleja es la succión y estimulación del pezón,
efectuada por las vías neurales desde la mama hasta los centros cerebrales. 

Durante la gestación normal en el primer, segundo y tercer trimestre los niveles están alrededor de 75, 116 y 216 ng/mL.
respectivamente según reportan “Tyson y col.” El nivel máximo lo alcanza en la semana 25 y empieza a disminuir hacia
la 38ª semana. El ritmo circadiano y su secreción por pulsos se mantiene durante todo el embarazo.

Tabla 1.- Niveles de prolactina durante el embarazo7.

PRL ng/mL. En plasma
Nº. Muestras Media Límites

Primer trimestre 54 75 22.5-150.7
Segundo 33 116.1 52.3-211.5
Tercer 36 216.3 98.7-558.4
Día 0-4 después del
parto, comenzada la
lactancia. 15 381.3 191.8-621.5

Sangre del cordón 2 445 No aplica

Los niveles reportados en la tabla 1 pueden variar según los autores y la población estudiada, el reporte de los niveles
en cordón umbilical no se determinaron en el estudio referido.

La lactación continuará durante el puerperio a pesar de que la prolactina vuelve a niveles basales considerados normales
durante las 3 a 6 semanas del postparto, la succión provocará aumento en la secreción de prolactina que puede ser de 6
a 20 veces el valor basal entre la segunda y sexta semana. Aproximadamente a la doceava semana no se percibe elevación
durante la succión del pezón, aunque la lactación continua, la galactopoyesis se mantiene por el efecto succión-
vaciamiento de la glándula mamaria.

Significado clínico de los niveles de prolactina

La elevación de la prolactina se puede vincular a:
a) Galactorrea con posible amenorrea
b) Enfermedad del hipotálamo o hipófisis
c) Tumores hipofisiarios secretores de prolactina
d) Acromegalia
e) Producción ectópica de tumores malignos
f) Hipotiroidismo primario
g) Insuficiencia renal
h) Anorexia nerviosa
i) Hipoglucemia inducida por insulina

Si hay un descenso del nivel normal basal se presume Síndrome de Sheehan.
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Medicamentos que causan hipersecreción de prolactina

Los siguientes fármacos aumentan la secreción de prolactina por su acción inhibitoria dopaminérgica.

a) Tranquilizantes: Disminuyen el nivel de catecolaminas hipotalámicas o bien bloquean los receptores dopaminérgicos
pituitarios.
Fenotiazinas (Clorpromazina, trimeprazina, tioridazina, etc.); Diazepóxidos; Haloperidol; Metoclopramida;
Antidepresivos tricíclicos; Morfina, heroína; Sulpirida; Domperidona; Meprobamatos; Isoniazidas; Anfetamina.
b) Antidepresivos: la reserpina y la metildopa actúan disminuyendo el contenido hipotalámico de la hormona dopamina
además de llevar a cabo estimulación serotoninérgica.
c) Anticonceptivos hormonales: Efecto lactótrofo pituitario, la galactorrea puede aparecer durante o una vez suspendido
el medicamento.
Medicamentos que disminuyen la secreción de prolactina
a) Agonistas dopaminérgicos: apomorfina, bromoergocriptina, LSD, l-dopa, quinagolida, serocriptina
b) Inhibidores del sistema de la Monoaminooxidasa: pargilina
c) Hormonas: glucocorticoides
d) Otros: nicotina

HORMONA ADRENOCORTICOTRÓPICA (ACTH):

La hormona adrenocorticotropa o corticotropina (ACTH) es una hormona polipeptídica que estimula a las glándulas
suprarrenales. De los 39 aminoácidos que componen el ACTH sólo 13 tienen actividad biológica conocida. Los restantes
determinan la actividad inmunológica.

La ACTH estimula dos de las tres zonas de la corteza suprarrenal que son la zona fascicular donde se secretan los
glucocorticoides (cortisol y corticosterona) y la zona reticular que produce andrógenos como la dehidroepiandrosterona
(DHEA) y la androstendiona. La ACTH es permisiva, aunque no necesaria, sobre la síntesis y secreción de
mineralocorticoides. 

Síntesis de la ACTH:

CORTEZA

CEREBRAL

-

+ CRH

-

+ ACTH

GLUCOCORTICOIDES

Hipotálamo

Hipófisis

Glandula
Suprarrenal

La regulación de la síntesis de ACTH se produce de la siguiente manera:

En situación de estrés físico o psicológico como dolor, cansancio, miedo o cambios de la temperatura se estimula
intensamente la secreción del factor hipotalámico CRH (corticotropin releasing hormone), que, a su vez, por medio de
la ACTH induce a la liberación de glucocorticoides. También estimulan la síntesis de ACTH otras hormonas como la
arginina-vasopresina (AVP), las catecolaminas, la angiotensina II, la serotonina, la oxitocina, el péptido natriurético
atrial (ANF), la colecistoquinina, y el péptido vasoactivo intestinal (VIP), entre otros.

Inversamente, existe un retrocontrol negativo para los glucocorticoides, que se fijan sobre los receptores del hipotálamo
y la hipófisis e inhiben la secreción de CRH y ACTH, respectivamente.

Mecanismo de acción de la ACTH:

La ACTH se fija a los receptores de membrana de la glándula corticosuprarrenal. Esta unión produce un aumento de la
concentración intracelular de AMPc, que activa a la adenilciclasa (una proteína quinasa), que a su vez activa las enzimas
(enzima P450scc) responsables de la transformación del colesterol en pregnenolona, un precursor de los
glucocorticoides. La ACTH también estimula, entre otras proteínas necesarias para la esteroidogénesis, los receptores
para la lipoproteína LDL, y en la suprarrenal fetal, la hidroximetil glutamil coenzima reductasa (HMG-CoA),
necesaria para la síntesis de novo del colesterol. 
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La tasa plasmática de ACTH presenta un ciclo circadiano, con una secreción mayor durante el día y menor durante la
noche. Existe un pico de máxima secreción de 7 a 9 de la mañana. Esto indica que dicha hormona y los glucocorticoides
son muy importantes para la normal actividad durante el día. El desfase del ciclo circadiano de la ACTH con la hora del
lugar es la causa del malestar físico y psíquico surgido tras los viajes intercontinentales, sobre todo si son desde el este
al oeste. 

El análisis de ACTH se usa como indicador de la función hipofisaria y es útil en el diagnóstico diferencial de:

• Enfermedad de Addison.
• Hiperplasia adrenal congénita.
• Síndrome de Cushing.

HORMONA TIREOTROPA (TSH)

Su acción especifica se ejerce sobre el tropismo de la tiroides, (favorece su desarrollo) y sobre la formación y liberación
de la hormona tiroidea (conjunto de sustancias de características y acciones muy similares).

Cuando el organismo necesita de la hormona tiroidea, esta se escinde de la proteína a la que esta ligada y se pone en
circulación. La TSH actúa facilitando todos estos procesos y, de forma especial, la liberación en el torrente circulatorio
de la hormona tiroidea. También actúa inhibiendo, aunque no de forma absoluta, la coagulación de la sangre, acelera la
erupción dentaría e influye sobre el tejido conectivo. Induce una inhibición excesiva de la capa de grasa retrotubular y
causa la emergencia hacia fuera del globo ocular (exoftalmia) aunque, en menor medida que la hormona exoftalmizante
que posee acciones sobre el tejido conjuntivo que habían sido atribuidas a la TSH. La hormona se llamo exoftalmizante
por este motivo (provocadora de exoftalmos).

HORMONA LUTEINIZANTE (ICSH) (hormona estimulante de las células intersticiales)

La LH es una proteína que actúa sobre el tejido gonadal. En las mujeres, un aumento de LH en la mitad del ciclo provoca
la ovulación y, más o menos, durante la semana siguiente, la LH mantiene el cuerpo lúteo que sintetiza la progesterona.
El cuerpo lúteo se desintegra después de diez días aproximadamente si no se presenta la fertilización. En los hombres,
la LH estimula la producción de testosterona por parte de las células de Leydig de los testículos.

Valores:

• Hombre adulto normal: 7 a 24 UI/L*
• Mujer adulta normal: 5 a 20 UI/L*, con el ciclo medio en un punto máximo de más o menos 3 veces el nivel base 

* UI/L = unidades internacionales por litro

Un aumento de los valores señalados anteriormente puede significar: Anorquia (falta de testículos o testículos
disfuncionales), Hipogonadismo, Síndrome de Klinefelter, Menopausia, Insuficiencia ovárica, Enfermedad ovárica
poliquística, Pubertad precoz, Síndrome de Turner.

Los valores por debajo de los niveles normales de LH pueden indicar Hipopituitarismo.

HORMONA FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH)

La hormona folículo estimulante (FSH) es la principal hormona responsable del desarrollo de los folículos en los ova-
rios de las mujeres. Un paso esencial en el desarrollo de óvulos maduros (ovocitos), capaces de ser fertilizados. En los
hombres, la FSH es vital para la producción de espermatozoides sanos.

Los niveles bajos o la falta de secreción de FSH humana en el hombre o en la mujer constituyen una causa de infertilidad.
Entre las situaciones típicas en las que se utilizan los tratamientos con FSH se incluyen las siguientes:

• Ausencia de ovulación por problemas hormonales

El tratamiento con FSH es usado como parte de los tratamientos de inducción de la ovulación (IO) como sustituto de la
FSH natural baja o ausente. El tratamiento busca desarrollar un folículo ovárico dominante, que en la ovulación libera
un óvulo. La fertilización ocurre de forma natural mediante la relación sexual o la inseminación intrauterina (IUI).

• Estimulación ovárica controlada (EOC)

La EOC forma parte de los programas de TRA, como fertilización in vitro (FIV) y transferencia de embriones (TE),
transferencia intratubárica de gametos (GIFT) e inyección intracitoplásmica de espermatozoides (ICSI). La finalidad de
la EOC es aumentar el número de óvulos disponibles para extraerlos de los ovarios.

• Infertilidad en el hombre provocada por una deficiencia severa de FSH y LH

Esta es una situación en la que el cuerpo no logra producir las hormonas que estimulan la producción de
espermatozoides.

Hasta hace relativamente poco tiempo, la principal fuente de producción exógena de hormona estimulante del folículo
(FSH) para ser utilizada con fines terapéuticos en la infertilidad, ha sido la orina de mujeres postmenopáusicas. Nuevos
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desarrollos han derivado en la producción de FSH in vitro mediante técnicas de recombinación del DNA. La pureza
extremadamente alta de la FSH recombinante (rFSH) y su consistencia entre una y otra tanda hacen de ella una opción
atractiva frente a la FSH de la orina (uFSH).

En una revisión sistemática y un metanálisis de ensayos aleatorios para comparar la efectividad de la rFSH contra la
uFSH en los protocolos de estimulación ovárica en los ciclos de tratamiento de fertilización in vitro (IVF) o con
inyección intracitoplásmica de esperma (ICSI), quedó demostrado un aumento estadísticamente significativo en la tasa
de embarazos clínicos con rFSH en comparación con la uFSH, cuando se utiliza para la estimulación ovárica en la
reproducción asistida. Este beneficio se observó solamente en los ciclos estándar de IVF y no en los ciclos en que se
utilizó ICSI.

HORMONA DEL FACTOR INHIBIDOR DE LA MIGRACIÓN (MIF)

Además de ser secretada por la hipófisis, esta hormona también es liberada por linfocitos y células  pancreáticas. Se eleva
en el stress y procesos inflamatorios, estimulando la secreción de insulina y regulando los efectos metabólicos del exceso
de glucocorticoides.

LÓBULO INTERMEDIO O PARS INTERMEDIA

HORMONA ESTIMULANTEDE LOS MELANOCITOS O MELATONINA (MSH)

El mecanismo de acción lo realiza uniéndose a receptores de membrana de los melanocitos (MSHR-1). Otros receptores
son  los: MSHR-2, que se unen a la ACTH en las adrenales y los MSHR-3-4 y 5 presentes en diversas áreas del sistema
nervioso central. Su secreción es controlada por los neurotransmisores hipotalámicos como la dopamina y la serotonina,
que estimulan la expresión del gen de la POMC en zona intermedia.

Su función biológica consiste en estimular el crecimiento y proliferación de los melanocitos, a la vez que favorece la
síntesis de melanina y la dispersión de sus gránulos,  aumentando así la pigmentación cutánea, también posee función
antipirética sobre los centros hipotalámicos termorreguladores y función antinflamatoria, al inhibir la interleuquina 1(IL-
1) y estimular el eje hormonal. Posiblemente la función más importante de la  MSH en el hombre sea actuar como
neurotransmisor en el SNC. Las otras melanocortinas,  y  MSH poseen actividad melánica mucho más débil que la  MSH.
La  endorfina posee actividad analgésica por acción sobre el SNC.

LÓBULO POSTERIOR (NEUROHIPÓFISIS)

OXITOCINA

La oxitocina es un octapéptido que se libera ante diferentes estímulos de tipo neurológico, como los inducidos por
neurotransmisores hipotalámicos, bien del tipo hormonal como los estrógenos, o de tipo mecánico como la succión del
pezón. Otros estímulos son la distensión vaginal y uterina, la progesterona es un inhibidor de la secreción de oxitocina.

Mecanismo de acción

Se desconoce el mecanismo de acción de la oxitocina. Ésta causa contracción del músculo liso uterino y de las células
mioepiteliales que rodean los alvéolos mamarios. Los receptores de membrana para oxitocina se localizan tanto en el
tejido uterino como en el mamario. Estos receptores aumentan en número por la presencia de estrógenos y disminuyen
por la de progesterona. La elevación de los estrógenos concomitante con la caída de la progesterona, que se produce
inmediatamente antes del parto, es una explicación  probable para el comienzo de la secreción láctea antes del
nacimiento. 

Aunque la oxitocina es bien conocida por su acción liberadora de leche en la mujer lactante, en el varón parece tener un
papel diferente relacionado con un aumento de la síntesis de testosterona en el testículo.

HORMONA ANTIDIURÉTICA (ADH; VASOPRESINA)

La ADH es un octapéptido que tiene como misión principal la regulación de las pérdidas renales de agua. Los impulsos
neurales que desencadenan la liberación de ADH son activados por cierto número de estímulos diferentes. El estímulo
fisiológico primario es la osmolaridad plasmática, hasta el punto de que variaciones de un 1% son capaces de inducir
cambios en la liberación de ADH. Este es mediado por osmorreceptores localizados en el hipotálamo. Otro estímulo
importante es el cambio del volumen circulatorio que es detectado por barorreceptores localizados en el corazón y otras
regiones del sistema vascular (aurícula izquierda para la presión baja y, en la aorta y seno carotídeo para la presión alta).
Una disminución del volumen plasmático se corresponderá con un aumento de la liberación de ADH y viceversa, pero la
sensibilidad de este estímulo es menor que la de la osmolalidad, ya que se necesitan disminuciones de hasta un 10-15%
para estimular la liberación de ADH. Otros estímulos son estrés emocional y físico, náuseas, agentes farmacológicos como
la acetilcolina, morfina, narcóticos y anestésicos,  PgE2 y agentes beta-adrenérgicos, la nicotina, la angiotensina II,
situaciones de hipoxia e hipercapnia, etc. Por el contrario, se consideran inhibidores de la secreción de ADH los alfa-
adrenérgicos, el péptido natriurético auricular, los agentes expansores del plasma, el etanol y la fenitoína. 

Mecanismo de acción

Las células blanco fisiológicas más importantes de la ADH en los mamíferos son las de los túbulos contorneados distales
y las estructuras colectoras del riñón. Estos conductos pasan a través de la médula renal, en la cual el depósito metabólico
común extracelular de solutos tiene un gradiente de osmolalidad cuatro veces mayor que el del plasma. Estas células son
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relativamente impermeables al agua, de modo que en ausencia de ADH, la orina no se concentra y puede excretarse en
cantidades que exceden de 2L, en ocasiones hasta 15 L/día. La ADH incrementa la permeabilidad de las células al agua
y permite el equilibrio osmótico de la orina de los túbulos colectores con el intersticio hipertónico, lo cual hace que los
volúmenes excretados de orina oscilen de 1 a 1.5 L/día.

Hay dos tipos de receptores de ADH: V1 y V2. Los receptores V2 sólo se encuentran en la superficie de las células
epiteliales renales. Estos receptores se enlazan con la adenilciclasa  y se considera que el AMPc media los efectos de la
hormona sobre el túbulo renal. Esta acción fisiológica es la base del nombre “hormona antidiurética”. El AMPc y los
inhibidores de la actividad de fosfodiesterasa (cafeína, por ej.) imitan las acciones de la ADH. In vivo, una concentración
alta de calcio en el medio que baña la superficie mucosa de las células tubulares inhiben la acción de la ADH sobre el
movimiento del agua, aparentemente al reprimir la actividad de la adenilciclasa, puesto que por sí misma no disminuye
la acción del AMPc. Esto puede explicar, en parte, los volúmenes excesivos de orina característicos de los pacientes con
hipercalcemia.

Todos los receptores de ADH extrarrenales son del tipo V1. El enlace de ADH al receptor V1 produce activación de la
fosforilasa C, lo que, a su vez, resulta en la generación de IP 3 y DAG. Esto da lugar a un aumento del calcio intracelular
y activación de la proteína cinasa C. El efecto principal de los receptores V1 es la vasoconstricción y el aumento de la
resistencia vascular periférica.
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