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ENFERMEDADES DE LA GLÁNDULA PITUITARIA

INTRODUCCIÓN

La glándula pituitaria o hipófisis

La glándula pituitaria o hipófisis regula, a través de la secreción de hormonas, funciones tan importantes para el orga-
nismo como el crecimiento, la reproducción, el metabolismo o la respuesta al estrés. Está situada en la llamada silla turca
del esfenoides y pesa de 0,5 g a 0,9 g. Tiene un lóbulo anterior denominado adenohipófisis o hipófisis anterior
(glándula pituitaria anterior) que constituye aproximadamente el 80% de la glándula, una zona intermedia y  un lóbulo
posterior o neurohipófisis (glándula pituitaria posterior).

Existen cinco tipos celulares en la adenohipófisis que secretan sus hormonas correspondientes:

Tipo de células hipofisarias (adenohipófisis) Hormonas de la adenohipófisis

Lactotropas Prolactina
Tirotropas Hormona tiroestimulante o tirotropa (TSH)
Gonadotropas Hormona foliculoestimulante (FSH)

Hormona luteinizante (LH)
Somatotropas Somatotropina (GH)
Corticotropas Adrenocorticotropina (ACTH)

Péptidos relacionados

La hipófisis posterior o neurohipófisis genera 2 hormonas:

Hormonas de la neurohipófisis

Oxitocina

Arginina-vasopresina u hormona antidiurética (ADH)

Enfermedades de la hipófisis anterior

A) Síndromes de hiperfunción hipofisaria

1) HIPERPROLACTINEMIA

Es la patología más frecuente dentro de las alteraciones hipotálamo-hipofisarias y puede tener una gran diversidad
etiológica.

Prolactina

Se ha comprobado su acción sobre el crecimiento y el desarrollo de la mama y la formación de leche en la mujer, acción
en la que colaboran los estrógenos, progestágenos, cortisol e insulina. Durante el embarazo los estrógenos son
responsables del crecimiento de las células lactotropas, aumentando la secreción de prolactina; su unión a la mama es
baja a causa de la elevada cifra de estrógenos que bloquea la unión de prolactina a la mama, pero aumenta tras el parto.
La prolactina se secreta en pulsos periódicos durante el día: se incrementa durante el sueño y disminuye de forma brusca
al despertar. Su semivida es de 15 a 30 minutos. Hay que actuar con precaución al valorar los niveles de prolactina en
sangre ya que debido a su secreción pulsátil pueden encontrarse fluctuaciones, incluso cuando se extraen muestras de
sangre con poca diferencia de tiempo. Además el estrés también puede aumentar sus valores.

Como la mayoría de las hormonas pituitarias, la prolactina tiene una regulación dual por parte de las hormonas
hipotalámicas liberadas a través de la circulación portal hipotalámica-hipofisaria. En la mayoría de las condiciones la
señal predominante es inhibitoria, impidiendo la liberación de prolactina, y está mediada por el neurotransmisor dopa-
mina. La estimulación está mediada por la hormona hipotalámica liberadora de tirotropina. El equilibrio entre las dos
señales determina la cantidad de prolactina liberada por la hipófisis anterior.  Además, la cantidad aclarada por los
riñones influye la concentración de prolactina en sangre.
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Etiología

Existen numerosas causas posibles para la hiperprolactinemia.

Fisiológica: embarazo, lactancia y estrés

Farmacológica: fenotiazinas, metoclopramida, butirofenonas, haloperidol, antidepresivos tricíclicos, IMAO,
reserpina, á-metildopa, verapamilo, opiáceos, estrógenos

Enfermedades hipotalámicas: tumores (craneofaringiomas, meningiomas y otros), granulomas (sarcoidosis,
granuloma eosinófilo), enfermedades vasculares (aneurismas), sección del tallo hipofisario, posradiación craneal

Enfermedades hipofisarias: prolactinomas (micro y macroprolactinomas), otros adenomas hipofisarios secretores
(acromegalia), adenomas hipofisarios no secretores (compresión del tallo hipofisario), silla turca vacía, hipófisis
autoinmune

Neurogénica: traumatismos de la pared torácica, cirugía, herpes zóster

Otros: hipotiroidismo primario, insuficiencia renal crónica, cirrosis hepática, insuficiencia suprarrenal

Ectópica

Idiopática

Los fármacos son la causa más frecuente. Algunos, como las fenotiazinas, butirofenonas y metoclopramida son
bloqueantes de los receptores de dopamina y producen una importante elevación de los valores de prolactina sérica al
poco tiempo de su administración. Otros como la reserpina y la á-metildopa deplecionan los depósitos de dopamina  y
suprimen el efecto inhibidor sobre la prolactina. Los antidepresivos tricíclicos y los inhibidores de la monoaminooxidasa
(IMAO) pueden producir un moderado aumento de la prolactina, así como el abuso crónico de opiáceos y de cocaína y
la administración de verapamilo, pero el mecanismo de acción de éstos aún no está claro.

Dentro de la patología hipofisaria merecen una consideración más amplia los prolactinomas (adenomas secretores de
prolactina) y otros adenomas hipofisarios secretores, por ejemplo, de somatotropina y prolactina (acromegalia) o el
adenoma hipofisario reactivo postadrenalectomía bilateral (síndrome de Nelson). Además, otros adenomas hipofisarios
no secretores pueden producir hiperprolactinemia por compresión del tallo hipofisario.

Diagnóstico

La mejor prueba diagnóstica es la comprobación de los niveles de prolactina en sangre, que debe realizarse en todas
las pacientes con cuadro de amenorrea (primaria o secundaria), galactorrea con amenorrea o sin ella o infertilidad, y
en varones con diverso grado de hipogonadismo. Los niveles de prolactina sanguínea deben confirmarse en dos o tres
determinaciones separadas por intervalos de 1 hora.

Debe descartarse la administración de medicamentos, efectuar pruebas de la función tiroidea y de embarazo que
excluyan otras patologías y plantear a continuación las causas de origen hipotálamo-hipofisario.

Los niveles normales de prolactina en sangre están por debajo de los 25 ng/ml.

Unas cifras muy elevadas de prolactina (> 250 ng/ml) responden, por lo general, a un macroadenoma hipofisario secretor
de prolactina, mientras que valores sólo moderadamente elevados pueden estar en relación con un adenoma hipofisario
no secretor que afecta al tallo hipofisario. Los tumores hipofisarios secretores de prolactina más pequeños o
microprolactiomas (diámetro < 10 mm) pueden mostrar valores variables de prolactina sérica, en ocasiones no
excesivamente elevadas en sus comienzos (60 ng/ml a 80 ng/ml), aunque en general existe una correlación entre los
valores de prolactina y el tumor, de manera que los macroprolactinomas (diámetro > 10 mm) muestran cifras de
prolactina sérica más elevadas.

Además de los valores séricos de prolactina, deben valorarse el resto de las hormonas hipofisarias, ya que los
macroprolactinomas pueden producir algún déficit concomitante, cosa que no ocurre con los microprolactiomas.
También deben considerarse los síntomas clínicos derivados de la existencia de una macroprolactinoma o de un proceso
hipotalámico, como pueden ser cefaleas, alteraciones por hipertensión intracraneal o afectación de los campos visuales.

A pesar de todo, con mucha frecuencia, los pacientes con hiperprolactinemia plantean dudas diagnósticas. En todos estos
casos y en aquellos otros en los que se demuestre un trastorno hipotálamo hipofisario, es necesario el diagnóstico por
imagen con tomografía computerizada o con resonancia magnética de hipotálamo e hipófisis.

Tratamiento

-Tratamiento farmacológico: los agonistas dopaminérgicos normalizan los niveles de prolactina prácticamente en
todos los pacientes. El más utilizado es la bromocriptina, tripéptido semisintético que actúa sobre los receptores de
dopamina hipofisarios inhibiendo la secreción de prolactina. Normaliza los niveles de prolactina en un 80% a 90% de
los pacientes con lo que, de manera paralela, se regula el ciclo menstrual y se restaura la fertilidad. La dosis media diaria
oscila entre 5 mg y 7,5 mg/día vía oral, aunque en los macroprolactinomas se administran dosis de 20 mg/día e incluso
superiores. Es aconsejable comenzar con una dosis de 1,25 mg/día e ir aumentándola en dosis de 2,5 mg cada 3 a 7 días,
hasta alcanzar la respuesta terapéutica óptima. En algunas pacientes se pueden administrar 2,5 mg vía vaginal, en una
sola dosis diaria, ya que es bien tolerada y desaparecen los efectos adversos gastrointestinales. También se puede
administrar vía intramuscular como alternativa a la vía oral a una dosis de 50 mg a intervalos de 8 semanas e
incrementando la dosis progresivamente hasta 100 mg según tolerancia del paciente. Esta forma de administración se ha
demostrado especialmente efectiva en pacientes con tumores secretores de prolactina. Una dosis de 20 mg de
prednisolona oral 1 hora antes y otra dosis 12 horas después puede ayudar a disminuir los efectos secundarios de esta
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inyección intramuscular. Esta forma de administración, además de mejorar los signos y síntomas, demostró una
reducción del tamaño del tumor. En muchos pacientes en tratamiento crónico es posible reducir la dosis de fármaco, e
incluso suspender su administración, sin que se alteren los valores de prolactina y del ciclo menstrual. Estos casos
pueden considerarse curados y en su mayoría se deben a microprolactinomas que son idiopáticos. En pacientes
pediátricos y adolescentes con prolactinomas se administran dosis de 2,5 mg hasta 20 mg una vez al día como terapia
inicial para la persistencia de la hiperprolactinemia posterior a la cirugía. Los principales efectos adversos incluyen
hipotensión, trastornos gastrointestinales y efectos a nivel del sistema nervioso central (dolor de cabeza, discinesia). Un
50% de los pacientes sufre náuseas.

En nuestro país se dispone además de lisurida, cabergolina y quinagolida. La cabergolina posee una vida media larga
y se puede administrar una dosis de 1 mg o menos por vía oral una o dos veces por semana. Ha demostrado ser tan
efectiva como bromocriptina en la reducción de los niveles de prolactina y en la reducción del tamaño del tumor, además
de presentar efectos adversos con menos frecuencia. No se dispone de datos para el embarazo, por lo que está
contraindicado en la infertilidad por hiperprolactinemia.

- Cirugía: la cirugía transesfenoidal permite la resección de microprolactinomas, pero con posibles recidivas. En los
macroprolactinomas la cirugía está indicada en los casos que presentan expansión supraselar (por encima de la silla
turca) y alteración de los campos visuales, en cuyos casos el porcentaje de curación es muy pequeño y precisan
tratamiento posterior con fármacos o con radioterapia.

- Radioterapia: no se considera de primera elección en el tratamiento de los prolactiomas. Puede ser un tratamiento
añadido en los macroprolactinomas intervenidos quirúrgicamente.

2) HIPERSECRECIÓN DE HORMONA DEL CRECIMIENTO: ACROMEGALIA Y GIGANTISMO

La acromegalia es una enfermedad de instauración insidiosa y evolución crónica que está provocado por una excesiva
producción de somatotropina (GH). Se observa crecimiento de los huesos y las partes blandas de manos y pies,
prognatismo (prominencia exagerada del mentón) y desfiguración progresiva de la cara, aumento del tamaño de la nariz,
los labios y las orejas, macroglosia (aumento muy acentuado del volumen de la lengua) y separación de los dientes. Su
incidencia es de 3 a 4 casos por millón y por año y su prevalencia es de 50 a 70 casos por millón. En los casos no tratados,
la mortalidad aumenta de 1,5 a 3 veces y la supervivencia se reduce unos 10 años. El pronóstico empeora con la
presencia de hipertensión o de patología cardiaca.

La hipersecreción de GH en la edad infantil, antes del cierre de las epífisis, condiciona un crecimiento excesivo y origina
gigantismo.

Somatotropina (GH)

La somatotropina u hormona del crecimiento (GH) efectúa diferentes funciones, pero la fundamental es la acción
promotora del crecimiento longitudinal.  Además de la somatotropina existen otros factores del crecimiento generados
por la propia hormona que son intermediarios de su acción y que se denominan factores del crecimiento similares a la
insulina o IGF. El IGF-I es el factor intermediario más importante. Sus valores en el momento del nacimiento son bajos,
aumentando de forma paulatina y mostrando un incremento en la pubertad. En cuanto a la acción promotora del
crecimiento, la GH segrega localmente IGF-I y ambas hormonas actúan sobre diferentes tipos celulares del hueso, de
manera que la GH estimula los precondrocitos, células con gran potencial para dividirse, y el IGF-I estimula las células
más diferenciadas y con menor capacidad proliferativa. La GH tiene otros efectos metabólicos: estimula el anabolismo
proteico e induce alteraciones en el metabolismo hidrocarbonatado. Por ejemplo, los pacientes con déficit de
somatotropina pueden desarrollar hipoglucemias, mientras que los acromegálicos manifiestan intolerancia
hidrocarbonada o diabetes, con resistencia a la insulina.

Etiología

La acromegalia puede tener diversas causas, pero la más frecuente es la sobreproducción de GH por un adenoma
hipofisario. Otra causa puede ser un carcinoma de la hipófisis anterior, aunque suele ser infrecuente. Se diagnostica como
un adenoma hipofisario, y la certeza de malignidad se obtiene cuando se producen metástasis del tumor. En otros casos
la acromegalia tiene como causa hiperplasia de las células somatotropas de la hipófisis. Otro factor etiológico a tener en
cuenta es la disminución de la secreción de somatostatina (hormona inhibidora de la liberación de GH). También se han
descrito tumores extracraneales con producción ectópica de la hormona liberadora de GH (GHRH) que originan
acromegalia. Por ultimo, la producción ectópica de GH se ha asociado a la presencia de tumores intracraneales de
localización extrahipofisaria y de tumores extracraneales.

Diagnóstico

Con las manifestaciones clínicas no resulta difícil establecer un diagnóstico, pero su lenta evolución (generalmente
años), dificulta el diagnóstico precoz. La GH basal puede estar elevada en individuos normales, por lo que su
determinación tampoco permite un diagnóstico fiable. En la actualidad se dispone de un radioinmunoanálisis para medir
los niveles de IGF-I, que tiene una semivida mucho más larga que la GH. Resulta muy fiable para valorar la actividad
de la acromegalia, sólo requiere una determinación basal, está muy elevado en la acromegalia activa y se normaliza en
los pacientes en remisión.

Tratamiento

El tratamiento de elección en la acromegalia es la cirugía transesfenoidal. El tratamiento farmacológico está indicado en
caso de fracaso o contraindicación de la cirugía o de la radioterapia, o bien mientras se esperan los efectos de ésta. Los
fármacos también pueden ser útiles en pacientes de edad avanzada, sobre todo si tienen factores de riesgo significativos,
y como terapia preoperatoria en casos de adenomas secretores de GH con extensión supraselar y paraselar.

- Tratamiento farmacológico: el tratamiento farmacológico de elección son los análogos de la somatostatina. El
octreótido se administra vía subcutánea inicialmente a dosis de 50 µg a 100 µg cada 8 a 12 horas, con reajuste posterior
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de la dosis según la valoración mensual de los niveles de GH, síntomas clínicos y tolerancia. La dosis usual es de 100µg
cada 8 a 12 horas, y la dosis máxima es 1,5 mg/24 h. Si a los 3 meses de tratamiento no se ha conseguido una reducción
importante de los niveles de GH y una mejoría de los síntomas clínicos debe considerarse la interrupción del tratamiento.
Los pacientes que se administran el fármaco por vía subcutánea deben recibir instrucciones precisas recomendando que
la solución alcance la temperatura ambiente antes de su Inyección para reducir las molestias locales. Se deben evitar
inyecciones múltiples en intervalos cortos y en el mismo lugar y no pinchar más de 10 veces el mismo vial para evitar
la contaminación. Deben realizarse exámenes de la vesícula biliar cada 6 a 12 meses, debido a la posibilidad de aparición
de cálculos biliares en tratamientos prolongados. En pacientes con insulinomas puede prolongar la intensidad y duración
de la hipoglucemia. En pacientes con diabetes mellitus tipo I pueden reducirse las necesidades de insulina. En niños, a
pesar de que se ha utilizado en casos muy aislados, hacen falta estudios adecuados que determinen los posibles efectos
a largo plazo sobre el desarrollo y el crecimiento. Los efectos adversos más frecuentes son de tipo digestivo (anorexia,
náuseas, vómitos, dolor abdominal, flatulencia, diarrea, esteatorrea y gastralgia).  El lanreótido se administra vía
intramuscular en inyecciones de 40 mg cada 14 días. En caso de respuesta insuficiente, evaluada por los niveles de GH
y de IGF-I (determinados antes de la próxima inyección), esta frecuencia se puede aumentar a 1 inyección cada 10 días.
Vía subcutánea se recomienda una dosis inicial de 60 mg a 120 mg cada 28 días. La dosis debe individualizarse en
función de la respuesta del paciente valorada por la mejoría de los síntomas y/o disminución de los niveles de GH y/o
IGF-I  Está contraindicado en pacientes alérgicos al medicamento, así como en embarazo y lactancia. Se han de tomar
precauciones en enfermos con diabetes, litiasis biliar e hipotiroidismo. Los efectos adversos más frecuentes son
alteraciones digestivas, que suelen ser leves y transitorias, dermatológicas locales como dolor en el punto de inyección
ocasionalmente acompañado por rubor local, alteraciones metabólicas (hiperglucemia, hipoglucemia) y hepatobiliares.

Estos análogos de la somatostatina reducen los niveles de GH en el 90% de los pacientes, normalizan los niveles de
IGF-I en 50% a 60% y reducen el tamaño del tumor en la mayoría. Existen formulaciones depot de octreótido y
lanreótido que permiten su administración cada 28 y 14 días respectivamente. A menudo causan efectos adversos a
nivel gastrointestinal que normalmente son leves y autolimitados, y aumentan el riesgo de litiasis biliar

El pegvisomant, un análogo recombinante de la GH que actúa como antagonista de los receptores de la hormona, ha
demostrado ser eficaz, pero sólo está indicado en aquellos casos en los que el tratamiento con los análogos de la soma-
tostatina anteriormente citados no hayan normalizado los niveles de IGF-I o no hayan sido tolerados.  La dosis en adultos
vía subcutánea es inicialmente de 80 mg bajo supervisión médica, luego 10 mg/24 h pudiendo llegar a una dosis máxima
de 30 mg día.

3) HIPERSECRECIÓN DE HORMONA TIROESTIMULANTE HIPOFISARIA

Hormona tirotropa (TSH)

Se segrega por pulsos, aproximadamente nueve en 24 h, aunque la amplitud del pulso aumenta durante la noche. La TSH
está bajo regulación hipotalámica de la hormona hipotalámica liberadora de TSH (TRH). Existe un mecanismo de
retroalimentación entre T3, T4, e hipotálamo e hipófisis.

El hipertiroidismo producido por secreción inadecuada de TSH es muy poco frecuente. Puede deberse a un adenoma
hipofisario, aunque estos tumores se dan en una proporción muy baja. Suelen ser macroadenomas y algunos llegan a ser
tan grandes en el momento del diagnóstico como para provocar compresión del quiasma óptico y alteraciones visuales.
La secreción inadecuada de TSH no se suprime con T3 y no responde al estímulo con TRH. Las manifestaciones clínicas
que presentan suelen ser muy moderadas y en ocasiones los valores séricos de TSH son normales, lo que parece indicar
que el hipertiroidismo se debe a una TSH con una alta actividad biológica. Pueden producir secreción de otras hormonas
a parte de la TSH, como somatotropina, prolactina, y con menor frecuencia hormona foliculoestimulante y hormona
luteinizante. El tratamiento de elección es la cirugía transesfenoidal, aunque tiene un bajo porcentaje de éxito (entre el
30% y el 40%) y muchos pacientes necesitan radioterapia posterior. Respecto al tratamiento farmacológico, los análogos
de la somatostatina se pueden considerar si persiste el proceso. La bromocriptina tiene resultados muy limitados.

Pueden haber casos con secreción inadecuada de TSH no tumoral, relacionada con un síndrome de resistencia hipofisaria
selectiva a las hormonas tiroideas, que no son capaces de inhibir la secreción de TSH, de manera que ésta va aumentando
y produce excesiva cantidad de hormonas tiroideas e hipertiroidismo clínico, ya que el resto de tejidos no presentan este
estado de resistencia. Al contrario de lo que ocurre en los hipertiroidismos por adenomas, en estos casos la TSH se
suprime con dosis suprafisiológicas de hormona tiroidea y responde al estímulo con TRH.

4) HIPERSECRECIÓN DE GONADOTROPINAS HIPOFISARIAS

Se observa un aumento de LH y FSH.

Gonadotropinas. Hormona foliculoestimulante (FSH) y hormona luteinizante (LH)

Regulan la función ovárica y testicular, y contienen receptores específicos en ambas gónadas. Se segregan por impulsos,
variables en la mujer según su fase del ciclo menstrual y más regulares en el hombre, y reguladas a nivel hipotalámico
por la hormona liberadora de la hormona luteinizante (LHRH), capaz de liberar ambas gonadotropinas, por lo que hay
autores que prefieren llamarla GnRH (hormona liberadora de gonadotropinas). La FSH es fundamental para el desarrollo
cíclico del folículo ovárico. En el hombre estimula la espermatogénesis, para lo cual es necesaria la presencia de
testosterona intratesticular. La  LH en el hombre produce el crecimiento de las células intersticiales del testículo (células
de Leydig) y la secreción de testosterona, y en la mujer estimula la producción de andrógenos en las células de la teca
ovárica, que posteriormente se convierten en estrógenos en las células de la granulosa.

B) Hipopituitarismo (Síndromes de hipofunción hipofisaria)

El hipopituitarismo puede ser parcial o completo y puede resultar tanto de trastornos hipotalámicos como hipofisarios.
Sus manifestaciones clínicas varían dependiendo de la extensión y de la gravedad de la deficiencia de hormona
hipofisaria. Por lo tanto los síntomas del paciente pueden variar desde la extrema gravedad hasta síntomas inespecíficos
de fatiga o malestar.
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Etiología

La causa más común es un tumor pituitario, aunque también puede estar causado por un tumor o un quiste en el
hipotálamo, adenomas pituitarios secretores o no secretores, (tanto macroadenomas como microadenomas), trastornos
vasculares y radiación craneal o pituitaria.

Manifestaciones clínicas

Las manifestaciones clínicas del hipopituitarismo dependen del tipo y de grado de deficiencia hormonal y de la rapidez
de su instauración. Por ejemplo, si el déficit de corticotropina es parcial, la secreción de cortisol basal es normal. Sin
embargo, durante una enfermedad concomitante o un proceso quirúrgico la secreción de corticotropina puede no llegar
a los niveles normales, y se puede desarrollar  una insuficiencia adrenal. Si la deficiencia de corticotropina es completa,
la secreción de cortisol estará siempre por debajo de los niveles normales. El diagnóstico de una insuficiencia completa
es bastante seguro: la mayoría de los pacientes tienen síntomas, y las concentraciones séricas tanto de la hormona
segregada por el órgano diana (por ejemplo, cortisol, tiroxina, y testosterona en hombres) como las concentraciones de
la hormona pituitaria (por ejemplo, corticotropina, tirotropina y hormona luteinizante, respectivamente) son bajas. Para
detectar insuficiencias parciales, por lo general, son necesarios test dinámicos. Con la excepción de la hormona del
crecimiento, que se encuentra deficiente en todos los pacientes con hipopituitarismo, es imposible predecir qué hormona
pituitaria tendrá una deficiencia, si es que la tiene alguna, en pacientes con hipopituitarismo por una causa particular o
por un tumor de un tamaño determinado. De la misma manera, el diagnóstico por la imagen (tomografía computerizada
y resonancia magnética) no excluye un fallo pituitario. La secreción de la hormona pituitaria puede ser evaluada
adecuadamente a menudo en el ámbito extrahospitalario mediante medidas de las concentraciones séricas basales de la
hormona, sobre todo si están inapropiadamente bajas.

La mayoría de los signos y síntomas de una deficiencia de una hormona pituitaria, son similares a los que ocurren en
pacientes con una deficiencia primaria de la glándula diana.

Deficiencia de corticotropina. Sus síntomas incluyen fatiga, debilidad, dolor de cabeza, anorexia, pérdida de peso,
náuseas y vómitos, dolor abdominal y actividad mental deteriorada. En el examen físico se hace notable la falta de
hiperpigmentación que se da en pacientes con insuficiencia adrenal primaria. La presión sanguínea es normal por lo
general, pero puede  darse hipotensión ortostática. Las mujeres con insuficiencia adrenal prolongada a menudo tienen
pérdida de pelo púbico y axilar. Puede ocurrir hiponatremia como resultado de una secreción aumentada de vasopresina,
pero las concentraciones séricas de potasio suelen ser normales, ya que la producción adrenal de aldosterona no es
dependiente de la corticotropina. Por el contrario, es común que coexistan hiponatremia e hipocalemia en pacientes con
insuficiencia adrenal primaria. También puede haber anemia normocítica normocrómica y eosinofila en la deficiencia de
corticotropina.

Deficiencia de tirotropina. Los síntomas incluyen fatiga, debilidad, imposibilidad de perder peso (o de ganarlo),
estreñimiento e intolerancia al frío. En el hipopituitarismo grave es característica una memoria deteriorada y una
actividad mental alterada. En el examen clínico se puede observar bradicardia, inflamación periorbital y relajación
retardada de los reflejos de los tendones. Otros hallazgos pueden incluir hiponatremia leve y anemia normocítica
normocrómica.

Déficit de gonadotropinas. La hormona luteinizante y la hormona estimulante del folículo se producen por el mismo
tipo de célula pituitaria. Los hombres con hipogonadismo sufren pérdida de la líbido y disfunción eréctil en grado
variable. El volumen de eyaculación puede disminuir y pueden ocurrir sofocos. Puede que sea la pareja sexual del
paciente la que informe de la disfunción sexual. El examen físico generalmente es normal si el hipogonadismo es de
instauración reciente. Un hipogonadismo instaurado hace más tiempo (años) tiene como características disminución del
pelo facial y corporal, arrugas faciales y ginecomastia. Las mujeres en edad reproductiva con deficiencia de
gonadotropinas tienen alteraciones en la función menstrual, variando desde ciclos regulares pero anovulatorios hasta
oligomenorrea o amenorrea. Otros síntomas de insuficiencia ovárica incluyen sofocos, pérdida de la líbido, sequedad
vaginal y dispareunia. El pelo axilar y púbico está presente a menos que haya una insuficiencia adrenal concomitante.
Las mujeres posmenopáusicas normalmente se presentan con síntomas de otras deficiencias hormonales o de una lesión
(dolor de cabeza o anormalidades visuales).

Déficit de somatotropina. Los síntomas que se atribuyen a una deficiencia de la hormona del crecimiento en adultos
incluyen falta de energía, tolerancia al ejercicio disminuida y disminución de la función social, y al igual que en el
hipogonadismo pueden aparecer arrugas faciales. La ausencia de hormona del crecimiento puede tener efectos adversos
en el sistema cardiovascular, resultando en una muerte prematura debida a enfermedad cardiovascular.

Deficiencia de prolactina. No se conoce que cause otro problema a parte del déficit de lactancia.

Deficiencia de oxitocina. Se caracteriza por una disminución en la secreción de leche durante la lactancia.

La secreción inadecuada de vasopresina (diabetes insípida) se trata más adelante en este artículo.

Consecuencias de hipopituitarismo no tratado

El cortisol y la tiroxina son necesarias para la vida, y una deficiencia de corticotropina o de tirotropina pueden, por lo
tanto, resultar en muerte. La deficiencia de gonadotropinas en las mujeres premenopáusicas y en los hombres causan
infertilidad y disfunción sexual. Aunque la fertilidad o la función sexual pueden no ser importantes en pacientes
particulares, el reemplazo de los esteroides sexuales es clínicamente importante. Las consecuencias de un
hipogonadismo no tratado tanto en hombres como en mujeres conlleva una disminución en la densidad ósea y un
aumento en el riesgo de osteoporosis. Una deficiencia de estrógenos en la mujer puede resultar en un aumento del riesgo
de enfermedad arterial coronaria. Se cree que la deficiencia de testosterona en hombres es la causa de una disminución
de la masa muscular, de la fuerza y de la sensación de bienestar, pudiendo mejorar todos estos síntomas con terapia de
reemplazo hormonal. La poliuria y la polidipsia causadas por la deficiencia de vasopresina puede ser extremadamente
inconveniente, debido a que algunos pacientes necesitan beber hasta 10 litros de agua al día. Si la ingesta de fluidos no
es la adecuada, puede ocurrir deshidratación, hipovolemia e hipernatremia.
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Tratamiento: terapia de reemplazo hormonal

La terapia de reemplazo hormonal se debe considerar por parte de los pacientes y de los médicos simplemente como eso:
el reemplazo de las hormonas que las glándulas endocrinas ya no pueden producir. Este es un concepto importante, ya
que los pacientes, a menudo, son reacios a las terapias prolongadas debido a la publicidad de los efectos adversos de los
fármacos. El uso racional del reemplazo hormonal es necesario y beneficioso.

Los objetivos de la terapia de reemplazo hormonal son aumentar las concentraciones de hormona circulante hasta los
nieles normales y mejorar los síntomas de la deficiencia hormonal.

La insuficiencia adrenal se debe tratar con hidrocortisona (20 mg al levantarse y 10 mg temprano por la noche) o con
prednisona (5 mg y 2,5 mg a las mismas horas respectivamente) para estimular el ritmo circadiano normal de la secreción
de cortisol. La tiroxina se puede administrar una vez al día debido a que la variación en su secreción es escasa o nula.
La dosis usual es de 1,6 g/kg/día en una sola dosis diaria. Las mujeres premenopáusicas se deben tratar con estrógenos
y progesterona, administrados siguiendo un patrón cíclico que reproduzca el proceso normal de crecimiento endometrial.
También se puede utilizar un anticonceptivo oral.

Enfermedades  de la neurohipófisis

Como se comentó al inicio de este artículo, la adenohipófisis genera dos hormonas: la arginina-vasopresina, también
conocida como hormona antidiurética (ADH) y la oxitocina.

Arginina-vasopresina u hormona antidiurética (ADH)

Su función más importante es la reabsorción de agua en la nefrona distal. Este efecto antidiurético contribuye a la
normalización de la osmolalidad plasmática. Además favorece la reabsorción de sodio y la secreción de potasio y de
hidrogeniones. La ADH también aumenta la resistencia vascular, estimulándose fuertemente su liberación cuando hay
depleción del volumen circulante, contribuyendo a mantener la presión arterial sistémica. También estimula la
producción de prostaglandinas (particularmente PGE2 y prostaciclina).  Por otro lado media en la liberación del factor
VIII y del factor de von Willebrand del endotelio vascular. La sensación de sed que se despierta con cifras de osmolalidad
plasmática alrededor de 295 mOsml/kg, constituye un mecanismo  importante en la secreción de ADH.

Oxitocina

El estímulo mejor identificado para su secreción es la estimulación táctil y térmica del pezón, que genera una respuesta
eyectora de leche en la mujer lactante. La oxitocina también se libera durante la fase expulsiva del parto, en respuesta a
la distensión del canal del parto inducida por la progresión fetal.

A) Diabetes insípida.

La diabetes insípida es el síndrome resultante de la alteración de la conservación corporal de agua, como consecuencia
de una liberación insuficiente de ADH. El déficit de ADH puede deberse a una síntesis insuficiente o por un trastorno
en la liberación hormonal. La eliminación de orina de 24 horas excede los 50 mg/kg de peso y su osmolalidad es menor
de 300 mOsml/kg. Se reconoce la existencia de una diabetes insípida central (que puede ser absoluta o parcial) y de una
diabetes insípida nefrogénica. En la diabetes insípida central absoluta se observa una disminución muy importante del
número de células neurosecretoras de los núcleos hipotalámicos supraóptico y paraventricular. Cuando el déficit no es
tan acusado se habla de diabetes insípida central parcial.  En la diabetes insípida nefrogénica se reconoce una falta de
respuesta del túbulo renal ante la presencia de concentraciones adecuadas de ADH circulante.

Etiología

Las causas más frecuentes de diabetes insípida central van acompañadas de destrucción de la hipófisis posterior; no
obstante, en casi la mitad de casos de diabetes central no se llaga a identificar una enfermedad subyacente causal. En
este caso se denomina diabetes insípida central idiopática, y en una fracción de estos pacientes se han encontrado
anticuerpos dirigidos contra las neuronas secretoras de ADH. Otras causas frecuentes de la diabetes insípida central son
tumores hipotalámicos o hipofisarios, diversas entidades granulosas (sarcoidosis, histiocitosis, tuberculosis, sífilis),
procesos infecciosos (meningitis, encefalitis) y alteraciones vasculares (aneurismas, síndrome de Sheehan, apoplejía
hipofisaria). Otras causas son los traumatismos craneoencefálicos y las intervenciones quirúrgicas sobre el área
hipotalámica hipofisaria. Existe un síndrome irreversible de diabetes insípida central que se relaciona con la ingesta
excesiva de alcohol o la administración de ciertos fármacos como la difenilhidantoína. La denominada diabetes insípida
primaria familiar es una forma infrecuente, determinada por una dotación genéticamente disminuida de las neuronas
secretoras de ADH. Se trata de un síndrome familiar que se hereda de forma autonómica dominante. Generalmente se
diagnostica en las dos primeras décadas de vida. El proceso determina la degradación progresiva de las neuronas
productoras de la hormona, con instauración gradual de las manifestaciones clínicas.

La diabetes insípida nefrogénica familiar o hereditaria se transmite con herencia dominante ligada al sexo y se
diagnostica en forma de poliuria durante la infancia. Los niños que presentan las formas genéticas de esta enfermedad
son más propensos a sufrir deshidratación que los que producen diabetes insípida central, ya que presentan poliuria
desde el nacimiento. Cualquier tipo de enfermedad renal tubulointersticial puede causar una resistencia a la acción de
la ADH. En general, la poliuria generada es inferior a la de la diabetes insípida central. Diversas alteraciones
electrolíticas, en particular la hipercalcemia y la hipopotasemia, afectan la función de las células tubulares, aunque la
poliuria es reversible cuando las concentraciones de electrolitos se normalizan. Diversos fármacos, en particular el
litio y la demeclociclina, inhiben la actividad de la adenilciclasa y generan una diabetes insípida nefrogénica. La
poliuria intensa y mantenida origina un efecto de lavado del gradiente osmolar medular renal, con lo que se reduce la
capacidad de concentración máxima de la orina: se origina así un cuadro de diabetes insípida  nefrogénica parcial.
Este fenómeno dificulta a menudo el diagnóstico diferencial en el síndrome poliuria-polidipsia.



PAG. 7 N.º COL. 143

Manifestaciones clínicas

La principal manifestación de la diabetes insípida es el acusado incremento del volumen urinario. La poliuria,
responsable de una disminución del agua corporal, origina un aumento de la osmolalidad plasmática que estimula la sed
y genera a la vez polidipsia. La nicturia habitual contribuye a la presentación de fatiga e irritabilidad. Los pacientes
suelen mostrar una avidez característica por las bebidas frías o heladas. La orina se encuentra extraordinariamente
diluida, con osmolalidades de 50 mOsml/kg a 200 mOsml/kg, y el volumen urinario diario es superior habitualmente a
los 5 L. Si el paciente no tiene un acceso normal a la ingestión de líquidos puede producirse hipernatremia y
deshidratación.  Otras manifestaciones clínicas pueden ser hipertensión intracraneal, alteraciones del apetito, de la
conducta sexual y del sueño entre otras.

Diagnóstico

Se ha de efectuar una anamnesis cuidadosa, una exploración física del paciente y un estudio adicional de la imagen
consistente en radiología craneal convencional, tomografía computerizada y resonancia magnética. No obstante, la clave
del diagnóstico se basa en las pruebas dinámicas de estimulación mediante la inducción de un incremento de la
osmolalidad plasmática. Entre estas pruebas, la principal es la prueba de deshidratación (prueba de Millar),
fundamental en el diagnóstico diferencial de los estados  poliúricos. Se debe instaurar una restricción hídrica completa.
Antes de comenzar la prueba se pesa al paciente y se obtiene una muestra urinaria para la determinación de la
osmolalidad, que también se determinará en plasma. Cada hora se obtienen muestras seriadas de orina y se anota la
diuresis y el peso. También se realizan controles horarios de frecuencia cardiaca, presión arterial y temperatura corporal.
Todo esto se realiza hasta que el paciente vacíe la vejiga. La prueba se ha de interrumpir si se da uno de los siguientes
requisitos: osmolalidad urinaria > 800 mOsml/kg, pérdida de peso > 5% y obtención de una osmolalidad urinaria en tres
determinaciones horarias consecutivas con diferencias = 30 mOsml/kg, comparadas de dos en dos consecutivamente.
Una vez finalizada, se determinan de  nuevo las osmolalidades urinaria y plasmática. A continuación se administran 5 U
de ADH por vía subcutánea, o bien 20 µg de desmopresina por vía intranasal. Al cabo de 1 a 2 horas se determinan de
nuevo las osmolalidades de plasma y de orina.

- En caso de un individuo normal o con polidipsia primaria, antes de administrar ADH la osmolalidad urinaria es
superior a 500 mOsml/kg; una hora después de la administración de ADH, el ascenso de osmolalidad urinaria es < 5%.

- En el caso de diabetes insípida central absoluta (déficit absoluto de ADH), antes de administrar la ADH la osmolalidad
plasmática está relativamente elevada (entre 298 mOsml/kg y 322 mOsml/kg) y la osmolalidad urinaria es inferior a la
plasmática. Después de administrar ADH se produce una marcada elevación de la osmolalidad urinaria (por lo general
del orden del 50%).

- Si se trata de un déficit parcial de ADH (diabetes insípida central parcial), después de la administración de ADH la
osmolalidad urinaria se incrementa en más de un 5%, pero sin alcanzar un aumento del 45%.

- En caso de diabetes insípida nefrogénica se observa que, en presencia basal de osmolalidades plasmáticas elevadas y
urinarias disminuidas, tras la administración de ADH  no se produce elevación de la osmolalidad urinaria.

Tratamiento

El acetato de desmopresina es claramente superior a cualquier otro fármaco disponible en la actualidad para el
tratamiento de la diabetes insípida central. Es un análogo sintético de la ADH con una acción algo más específica y más
prolongada. Se administra por vía intranasal a una dosis habitual de 10 µg a 20 µg dividida en 2 ó 3 dosis diarias. El
efecto es evidente al cabo de 1 hora y dura de 8 a 20 horas. No tiene efectos adversos significativos. La ADH acuosa
(pitresina) es un extracto neurohipofisario que contiene una mezcla de arginina y lisina-ADH.  Puede administrarse por
vía subcutánea o por vía intramuscular. Resulta útil cuando no puede administrarse acetato de desmopresina. La acción
se inicia a los 30 min. a 60 min., y su duración es de hasta 6 horas. La dosis habitual es de 5 a 10 U cada 6 a 8 horas (2,5
a 10 U en niños). Está también indicada para el control rápido de la poliuria, que se desarrolla de forma aguda tras un
traumatismo craneal o tras cirugía hipofisaria. El clofibrato en dosis orales de 0,5 g a 2 g/día, reduce el flujo urinario
en pacientes con diabetes insípida central, pero resulta ineficaz en la forma nefrogénica. Aumenta la secreción de ADH.
La clorpropoamida es capaz de reducir la poliuria en más del 50% de los pacientes con diabetes insípida central. La
dosis recomendada es de 200 mg a 750 mg al día. Aumenta la secreción de ADH. Al igual que el clofibrato, resulta
efectiva en la diabetes insípida central parcial. El efecto antidiurético paradójico de las tiazidas se debe probablemente
a la reducción del volumen plasmático producida por el fármaco. No son eficaces si no se acompañan de una restricción
dietética de sodio. Representan la forma más efectiva de tratamiento de la diabetes insípida nefrogénica, en la que pueden
reducir la dosis hasta en un 50%.

B) Síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética

El síndrome de secreción inadecuada de ADH (SIADH) se caracteriza por la existencia de una liberación mantenida de
ADH en presencia de una osmolalidad plasmática disminuida y un balance de agua positivo continuo. La hipervolemia
consiguiente incrementa el filtrado glomerular, disminuye la reabsorción de sodio en el túbulo proximal, incrementa la
natriuresis y acentúa la hiponatremia. Existe supresión del eje renina-angiotensina-aldosterona, así como hiponatremia
asociada a una orina menos diluida de la capacidad máxima, en ausencia de cirrosis, fallo cardiaco, renal tiroideo o
suprarrenal.

Etiología

La entidad nosológica más frecuentemente asociada al SIADH es el carcinoma bronquial indiferenciado de células
pequeñas (estos pacientes presentan la patología en más de un 50%). Los pacientes sometidos a respiración mecánica,
con presión espiratoria positiva, pueden presentar también concentraciones plasmáticas elevadas de ADH como
consecuencia de los receptores intratorácicos. También hay fármacos que estimulan la secreción de ADH:
carbamazepina, ciclofosfamida, tolbutamina, clofibrato, barbitúricos, opiáceos, tiazidas, psicotropos, nicotina,
vincristina y la clorpropamida, que adicionalmente parece potenciar la acción de la ADH  en la nefrona distal. Otras
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causas que estimulan la secreción de ADH a partir de la neurohipófisis son traumatismos craneales, síndrome de
Guillain-Barré, hemorragia subaracnoidea, tumor cerebral, hematoma subdural, meningoencefalitis, porfiria aguda
intermitente, estrés y dolor postquirúrgico. La infusión inadecuada de fluidos hipotónicos en el postoperatorio también
es una causa común.

Manifestaciones clínicas

Los síntomas corresponden a los de una intoxicación acuosa. Cuanto más rápidamente se instaure la hiponatremia, más
intensos serán. Cuando la natremia es inferior a 120 mM/L aparecen trastornos del nivel de conciencia y de la conducta,
con cefalea, anorexia, náuseas, vómitos y dolor abdominal. Cuando las concentraciones de sodio plasmático son aún
inferiores, los síntomas neurológicos se intensifican: por debajo de los 110 mM/L aparece hiporreflexia, arreflexia,
convulsiones y muerte. Es característica la ausencia de edemas.

Diagnóstico

El diagnóstico de la hiponatremia se realiza en ocasiones por análisis de rutina o bien por la sospecha clínica. El
diagnóstico de SIADH se establece por exclusión. En estos pacientes la osmolalidad urinaria supera a la plasmática y el
equilibrio de agua libre es continuamente positivo. Hay descenso de sodio, urea, creatinina, albúmina y ácido úrico en
plasma, y la excreción urinaria de sodio supera los 20 mEq/L en presencia de hiponatremia (< 135 mEq/L) e
hipoosmolalidad (< 280 mOsml/L). El diagnóstico definitivo consiste en la demostración de valores circulantes de ADH
inadecuados por su osmolalidad en la muestra plasmática. Es necesario comprobar la normofunción tiroidea y
suprarrenal y que no existan enfermedades que puedan evolucionar con disminución del volumen circulante efectivo
(insuficiencia cardiaca congestiva, cirrosis hepática con ascitis).

Tratamiento

Si el síndrome es leve y transitorio, no requiere tratamiento específico. No obstante, se intentará resolver cuanto antes
la causa primaria de la hipoosmolalidad. En casos moderados y graves se iniciará tratamiento en forma de restricción
acuosa (500 a 1000 mL/día). Si la hiponatremia es grave y se instaura con rapidez se recomienda suero salino hipertónico
(3%) y, alternativamente, furosemida (40 mg/día vía I.V.) para facilitar la excreción urinaria de agua. En la forma crónica
del síndrome, el tratamiento de elección es la demeclociclina, inhibidor de la formación de AMPc en la célula tubular en
respuesta a la ADH. La dosis diaria recomendada es de 600 mg a 1200 mg. Algunas de las reacciones adversas de este
fármaco son la fotosensibilidad cutánea y la insuficiencia renal aguda (es necesario vigilar la función renal). Puede tardar
hasta 3 semanas en alcanzar su máximo efecto. Fármacos de segunda elección son el litio (más tóxico) y la fenitoina,
que ha demostrado su eficacia en algunos pacientes. La tasa de aumento de sodio sérico no debe exceder los 10
mmol/24h. Una corrección más rápida de los niveles de sodio puede conllevar manifestaciones neurológicas
permanentes y graves e incluso la muerte. La infusión salina se ha de parar cuando se alcancen concentraciones totales
de sodio sérico de 120 a 125 mmol/L. A partir de entonces se debe mantener el tratamiento utilizando  modos más
tradicionales, como la restricción de fluidos. 
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