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ENFERMEDADES DE LAS GLÁNDULAS ADRENALES

INTRODUCCIÓN

Las glándulas adrenales están situadas sobre los riñones, y son las responsables de la producción de tres tipos de hor-
monas, además de sustancias como adrenalina (epinefrina), norepinefrina y dopamina. Entre las hormonas que produ-
cen, se encuentran:

Glucocorticoides (ej. cortisol) que son responsables de la regulación del metabolismo lipídico, de los hidratos de carbo-
no y de las proteínas.

Mineralcorticoides (ej. Aldosterona), mantiene la homeostasis de los electrolitos, alterando la secreción de potasio y
magnesio y aumentando la reabsorción tubular de sodio, elevando el contenido de sodio y disminuyendo el contenido
de potasio en el cuerpo.

Andrógenos, testosterona y estradiol, que tienen influencia en el sistema reproductivo y afectan a las características
sexuales primarias y secundarias.

FISIOLOGÍA

En las glándulas suprarrenales se distinguen cuatro partes:

La zona glomerular, que es la parte más externa, que secreta mineralcorticoides como aldosterona y desoxicorticostero-
na, la zona fasciculada y la zona reticular, que secretan glucocorticoides como cortisol y corticosterona y andrógenos, y
por último, la zona más interna o médula. A su vez, la zona glomerular, zona fasciculada y la zona reticular forman la
corteza suprarrenal, que ocupa un total del 90% de la glándula.

Se han clasificado las diferentes patologías según exista una hiper o una hipofunción de las glándulas suprarrenales.

HIPERFUNCIÓN CORTICOSUPRARRENAL

Se trata de un conjunto de alteraciones funcionales de la glándula, y como consecuencia existe hipersecreción de una o
varias hormonas corticosuprarrenales, y produce síndromes clínicos diferentes, aunque los diversos síndromes, tienen
algunos rasgos comunes. Así, la hipersecreción de glucucocorticoides produce el Síndrome de Cushing, el exceso de
aldosterona produce hiperaldosteronismo (o aldosteronismo) y, la producción excesiva de andrógenos, produce el viri-
lismo suprarrenal.

SÍNDROME DE CUSHING O HIPERFUNCIÓN GLUCOCORTICOIDEA

En el Síndrome de Cushing, existe un aumento mantenido de la producción del cortisol, que puede ser debido tanto a
causas endógenas o por administración excesiva de corticoides, en cuyo caso, recibe el nombre de Síndrome de Cushing
yatrogénico, que es el más frecuente de todos los tipos de Síndrome de Cushing.

El Síndrome de Cushing endógeno, puede ser causado por adenoma hipofisario (Cushing hipofisario o enfermedad de
Cushing), que es secundario a la hipersecreción de ACTH (hormona adenocorticotropa) de origen hipofisario y es el más
frecuente dentro de los debidos a causa endógenas.

Le siguen el Cushing suprarrenal, debido a una hiperplasia o displasia suprarrenal o bien a procesos neoplásicos supra-
rrenales. Por último, también puede ser debido a tumores no endocrinos (pulmón, bronquios, timo..), llamado Síndrome
de la ACTH ectópica, que producen unos niveles plasmáticos de ACTH en plasma muy elevados.

En la tabla 1 se muestran los diferentes tipos de Síndrome de Cushing según su etiología y sus rasgos característicos
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Tabla 1 rasgos característicos del síndrome de Cushing según etiología

Dependencia Adenoma adrenal Carcinoma adrenal Síndrome ACTH
hipofisaria ectópico

Evolución Lento Lento Rápido Rápido
Síntomas Moderado Moderado Severo Atípico
Sexo/edad hombre/mujer hombre/mujer Niños Hombres
dominante
Virilización + + +++ +
Concentración Elevada Sin cambios Sin cambios Elevada
plasmática de
ACTH
Test supresión 50% positivo No supresión No supresión No supresión
con dexametasona o superior

SINTOMATOLOGÍA

La obesidad es uno de los signos más frecuentes en el síndrome de Cushing. Típicamente el exceso de grasa se acumu-
la en el eje central del organismo (obesidad troncular). Se deposita predominantemente en la cara ( “facies de luna
llena”), en la región posterior de cuello y en el abdomen. Sin embargo, las extremidades son delgadas y su desarrollo
muscular es escaso.

También aparece hipertensión, en un 75-85% de los pacientes. Las complicaciones relacionadas con la hipertensión, han
sido siempre uno de los factores contribuyentes a la morbi y mortalidad del Síndrome de Cushing.

Se produce también alteración del metabolismo de los glúcidos (existe tolerancia alterada al la glucosa, Diabetes
Mellitus), fatiga, hirsutismo. La piel es delgada y atrófica, con estrías cutáneas, que se caracterizan por tener un color
morado y  hematomas. También suele ser frecuente la aparición de miopatía, pérdida de fuerza, osteoporosis, que apa-
rece en un 50-60% de los pacientes y cambios psíquicos.

En pacientes con hipercortisolismo es frecuente la disfunción gonadal. Principalmente es debida a los niveles elevados
de andrógenos en las mujeres y cortisol en los hombres. La patología más frecuente es amenorrea, que llega a verse en
un 75% de las mujeres. 

TRATAMIENTO

El tratamiento se dirige a corregir la hiperfunción de la corteza suprarrenal o de la hipófisis. En el caso que sea un tumor
el causante de la hipersecreción de ACTH, se procederá a la exéresis quirúrgica del tumor responsable de la hipersecre-
ción de esta hormona, ya se trate de un tumor hipofisario o de un tumor ectópico. Si persiste la enfermedad tras la ciru-
gía, deberá optarse por la radioterapia y el tratamiento farmacológico, para bloquear la secreción esteroidea con amino-
glutetimida o ketoconazol.

En los casos de hipercortisolismo de origen suprarrenal el tratamiento inicial ha de ser la cirugía suprarrenal, que será
unilateral en los casos de adenoma o bilateral en los casos de hiperplasia suprarrenal macro o micronodular. Los pacien-
tes deberán también recibir suplementos de cortisol durante los períodos quirúrgicos y postoperatorio.

El tratamiento farmacológico es útil como terapia coadyuvante, y está indicado:

- Antes de someter al paciente a cirugía en los casos en que se elige la exéresis quirúrgica como primera medida terapéutica.

- Como medida paliativa en pacientes con síndrome de Cushing de cualquier etiología en los que existe una contrain-
dicación para el tratamiento quirúrgico.

- En pacientes no curados tras cirugía.

- Mientras se espera el resultado de la radioterapia cuando se ha empleado este método en pacientes con adenomas hipo-
fisarios intervenidos previamente o no.

- En pacientes con síndrome de ACTH ectópico de origen oculto, mientras se realizan exploraciones encaminadas a la
identificación del tumor productor de ACTH.

- En los casos en los que existen consecuencia graves, físicas o psicológicas, derivadas de la hipercortisolemia.

- Ocasionalmente, en los raros casos en los que no ha podido establecerse un diagnóstico preciso con las investigacio-
nes realizadas.
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Entre los fármacos capaces de inhibir la función suprarrenal, disminuyendo o anulando la formación de cortisol, pode-
mos distinguir, según su mecanismo de acción:

FÁRMACOS INHIBIDORES DE LA SECRECIÓN DE ACTH:

Inhibidores de la secreción de ACTH hipofisaria:

- Bromocriptina

- Ciproheptadina

- Ácido valproico

Inhibidores de la secreción de ACTH ectópica

- Octeótrido

FÁRMACOS INHIBIDORES DE LA SECRECIÓN DE CORTISOL:

- Mitotane

- Aminoglutetimida

- Metopirona

- Ketoconazol

FÁRMACOS BLOQUEADORES DE RECEPTORES DE CORTISOL:

- Mifepristone (RU 486)

HIPERALDOSTERONISMO O HIPERFUNCIÓN MINERALCORTICOIDEA

En el hiperaldosteronismo existe hipersecreción dealdosterona u otro mineralcorticoide. Podemos distinguir entre hipe-
raldosteronismo primario, en que existe alteración de la glándula suprarrenal, y el hiperaldosteronismo secundario, que
se atribuye a una estimulación excesiva suprarrenal por la angiotensina II.

Hiperaldosteronismo primario

Existe una excesiva secreción de aldosterona por la corteza suprarrenal, debida a una alteración primaria de la glándu-
la; cursa con cifras bajas de renina a diferencia del aldosteronismo secundario. Se caracteriza principalmente por hiper-
tensión volumen-dependiente. Un 1% de los hipertensos tienen esta alteración.

Su etiología y manifestaciones clínicas puede variar:

Adenoma solitario:

Es la forma más frecuente de presentación del hiperaldosteronismo primario (60-70%), también conocida con el nom-
bre de síndrome de Conn. 

Hiperplasia micro o macronodular bilateral:

También llamado hiperaldosteronismo idiopático. Hay presencia de micro o macronódulos y el incremento de aldoste-
rona, es menos acusado que en el adenoma solitario. Se presenta en un 15-30% de los casos.

Hiperaldosteronismo sensible a glucocorticoides:

Existe incremento de ACTH que hace que exista aumento de aldosterona sin incrementar los niveles de cortisol. Se pre-
senta con muy poca frecuencia.

Hiperaldosteronismo secundario

Existe aumento de producción de aldosterona, aunque no hay afectación de las glándulas suprarrenales sino que se atri-
buye a una estimulación excesiva suprarrenal por la angiotensina II. Se manifiesta por edemas e hipertensión arterial.
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TRATAMIENTO

En el caso de hiperaldosteronismo primario, si existe adenoma, deberá procederse a su extirpación. Es necesario un tra-
tamiento antihipertensivo.

FEOCROMOCITOMA

El feocromocitoma es un tumor de células cromafines que surge más comúnmente de la médula de la glándula supra-
rrenal. El tumor suele consistir en un nido de células cromafines bien encapsulado con aspecto maligno en el examen
microscópico. Secreta catecolaminas provocando hipertensión.

Los feocromocitomas varían en tamaño, aunque en promedio son de 5-6 cm de diámetro, y suelen pesar unos 50-200 g,
aunque se han descrito feocromocitomas de mayor tamaño y peso. Un 97% del total se encuentran en el abdomen, ma-
yoritariamente (80% del total) en la médula suprarrenal, un 2% en el tórax y 1% en el cuello. Debido a la producción y
liberación de catecolaminas, los feocromocitomas causan hipertensión, aunque solamente un 0.1%-0.5% de todos los
pacientes con hipertensión se encontrarán que tienen un feocromocitoma. 

El rasgo más característico es la hipertensión, que puede ser paroxística (45%) o permanente (50%), sólo en el 5% res-
tante, no se manifiesta hipertensión. Otras características clínicas de feocromocitoma son la cefalea, sudoración, palpi-
tación, taquicardia y ansiedad fuerte junto con dolor epigástrico o del pecho. La hipotensión ortostática está general-
mente presente y se debe probablemente al reducido volumen intravascular después de estimulación adrenérgica cró-
nica. 

TRATAMIENTO

Más del 90% de los pacientes diagnosticados y tratados correctamente son curables. La resección quirúrgica es el trata-
miento de elección. Debe tratarse el exceso de catecolaminas farmacológicamente y la cirugía, radioterapia o quimiote-
rapia pueden proporcionar beneficios paliativos.

HIPOFUNCIÓN CORTICOSUPRARRENAL

En el caso de la hipofunción corticosuprarrenal o insuficiencia adrenal, las glándulas adrenales producen cantidades
insuficientes de hormonas corticoesteroides.

Se distinguen dos tipos de hipofunción suprarrenal, la primaria, o enfermedad de Addison, y la secundaria. La insufi-
ciencia secundaria generalmente está provocada por la supresión farmacológica por dosis altas de corticoides, que pro-
vocan la supresión del eje hipotálamo hipofisario, provocando insuficiencia de ACTH, produciendo bajos niveles de
andrógenos y cortisol, sin embargo, los niveles de hormonas mineralcorticoides son normales, o están ligeramente dis-
minuidos.

En la enfermedad de Addison existe daño en la corteza suprarrenal, que incluye todas sus partes, provocando deficien-
cias en cortisol, aldosterona y andrógenos. Aproximadamente debe destruirse un 90% de la corteza corteza suprarrenal
antes de que se manifiesten los síntomas. 

Los síntomas comunes en los pacientes con insuficiencia adrenal incluyen: 

- Debilidad, fatiga, astenia, ((100% de los casos), pérdida de peso (100% de los casos), alteraciones en la piel y mucosas 
(pigmentación parda de piel y mucosas  (95% de los casos), vitíligo (20% de los casos).

- Alteraciones circulatorias, como hipotensión (90% de los casos), disminución de volumen plasmático, del tamaño del 
corazón, del gasto cardiaco

- Alteraciones digestivas (hiperclorhidria, esteatorrea, dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea)

- Alteraciones renales, con aumento de flujo prerrenal atribuido al déficit de aldosterona

- Alteraciones en la sangre (anemia, leucopenia, hipoglucemia, etc.)

- Alteraciones del sistema endocrino, por la mencionada secreción de ACTH y MSH

- Alteraciones psíquicas, como disminución de la memoria y de la capacidad de concentración.

- Resistencia a las infecciones, los traumatismos y otras formas de estrés, disminuida, debido a la disminución de la
secreción de las glándulas suprarrenales.
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La deficiencia de cortisol ayuda a la hipotensión, y produce alteraciones en el metabolismo de los carbohidratos, las
grasas y las proteínas, y una gran sensibilidad a la insulina. En ausencia de cortisol, se forma una cantidad insuficiente
de carbohidratos a partir de las proteínas, produciéndose hipoglucemia y disminución del glucógeno hepático. Por
todo ello, se produce debilidad.

Las diferentes etiologías de la hipofunción suprarrenal, tanto de origen primario como secundario, vienen resumidas en
la tabla 2

Tabla 2. Etiologías de la hipofunción suprarrenal

INSUFICIENCIA ADRENAL PRIMARIA INSUFICIENCIA ADRENAL PRIMARIA

Adrenalitis autoinmune (aprox 70% del total de Tumores del tercer ventrículo
los casos)
Tuberculosis (aprox 20% del total de los casos) Craneofaringioma
Infecciones fúngicas Hipopituitarismo
Amiloidiosis Tratamiento del Síndrome de Cushing
Sarcoidiosis
Hemocromatosis
Hipoplasia adrenal congénita
Trombosis de la vena adrenal
Hemorragia adrenal
Adrenalectomía bilateral
SIDA
Neoplasia metastásica

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO

El tratamiento farmacológico consiste en el reemplazo del déficit de cortisol puede emplearse hidrocortisona, cortisona,
prednisona, metilprednisolona, triamcinolona, dexametasona y betametasona. Su principal diferencia es su relativa
potencia mineral y glucocorticoide. La hidrocortisona es el fármaco de elección para la terapia substitutiva, aunque debe
iniciarse la terapia con dexametasona para evitar interferencias con las medidas de cortisol plasmático, y una vez el
paciente está estable se inicia la hidrocortisona. El tratamiento puede incluir también la toma de fludrocortisona, que
ayuda a recuperar los niveles de sodio y potasio séricos.

Generalmente, el tratamiento de reposición corticoesteroide, continúa de por vida, pudiendo el paciente hacer una vida
completamente normal. Como “marcadores” clínicos de que existe una adecuada terapia de reposición, destacan la sen-
sación de bientestar, aumento de peso, presión arterial adecuada, una correcta tasas de crecimiento, y la pigmentación de
la piel. Los niveles plasmáticos de ACTH y renina, son útiles para el seguimiento de los pacientes en tratamiento de repo-
sición.

No deben descuidarse el tratamiento de las posibles complicaciones infecciosas, como por ejemplo, la tuberculosis.

BIBLIOGRAFÍA

1. Anónimo. Fármacos en el Síndrome de Cushing. The Pharmaceutical Letter, 2005:9-14.

2. Anónimo. Glucocorticoides. The Pharmaceutical Letter, 2005:49-56.

3. Anónimo. Feocromocitoma. Disponible en: http://www.cancer.gov/espanol/pdq/tratamiento/feocromocitoma/HealthProfessional.

4. Bondy P.K. Trastornos de las glándulas suprarrenales. En: Beers M.H. y Berkow R. (Editores) El Manual Merck de
diagnóstico yTratamiento 10 Ed. Española 1999: 101-114.

5. Bravo P., García-Peláez M. Uso clínico de los corticoides y disfunciones adenocorticales. Manual de Farmacia
Hospitalaria: 367-372. Disponible en: http://www.sefh.es.

6. Escrivá J.J., Carvajal J.A., Mendaza M.. J. Endocrinología. En J. Bonal, A. Dominguez-Gil, Mª C. Gamundi, V. Napal,
E. Valverde Editores. Farmacia Hospitalaria, 2002: 877-917.

7. Gums, J.G., Wilt, V.M.. Disorders of the adrenal gland. En Dipiro, J.T.; Talbert, L.R..; Yee,G.C.; Matzke, G.R.,
ed. Pharmacotherapy. A Pathophysiologic Approach, 3.a ed., Stamford: Appleton & Lange, 1996, pp. 1547-1564.

8. Ten S., New M., Mc Laren N. Addison’s disease2001.The Journal of Clinical Endocrinology & Meta-
bolism, 2001; 86 (7): 2909-2922.



PAG. 6N.º COL. 86

Información de nuevos medicamentos

Aporta mejoras Eventualmente útil No aporta nada nuevo

PREGABALINA

INTRODUCCIÓN

Se trata de un análogo estructural del ácido gamma-aminobutírico (GABA).
Aunque no se conoce con exactitud su mecanismo de acción, la pregabalina ha demostrado que disminuye
la excitabilidad de las neuronas uniéndose a una subunidad específica (α2- δ) de los receptores de calcio
dependientes de voltajes presentes en la membrana neuronal. El resultado es un bloqueo o amortiguación
de la dispersión de la señal excitatoria neuronal, tanto en lo que se refiere a la descarga epileptógena, como
en la señal dolorosa de origen neuropático.

Indicaciones terapéuticas

- Tratamiento del dolor neuropático periférico en adultos

- Tratamiento combinado de las crisis parciales con o sin generalización secundaria en adultos.

Posología y ADMINISTRACIÓN

El rango de dosis es de 150 a 600 mg al día, dividiendo su administración en dos o tres tomas.

El tratamiento con pregabalina se puede comenzar con una dosis de 150 mg al día. En función de la res-
puesta y tolerabilidad individual de cada paciente, la dosificación se puede incrementar hasta 300 mg al día
después de un intervalo de 3 a 7 días, y si fuese necesario, hasta una dosis máxima de 600 mg al día des-
pués de un intervalo adicional de 7 días.

Interrupción del tratamiento con pregabalina:

Si se tiene que interrumpir el tratamiento con pregabalina, tanto en el caso de epilepsia como de dolor neu-
ropático, se deberá hacer de forma gradual durante un período mínimo de una semana.

Pacientes con insuficiencia renal:

La pregabalina se elimina principalmente por excreción renal de forma inalterada, por lo tanto, en pacientes
con aclaramiento de creatinina disminuido hay que ajustar la dosis. (véase tabla 1)

Tabla 1. Ajuste de dosis de pregabalina de acuerdo a la función renal.

Aclaramiento  de Creatinina Dosis Diaria Total de Pregabalina1 Posología
(Acr) (mL/min)

Dosis inicial Dosis máxima
(mg/día) (mg/día)

60 150 600 DVD o TVD

30 - < 60 75 300 DVD o TVD

15 - < 30 25-50 150 UVD o DVD

<15 25 75 UVD

Dosis complementarias tras la hemodiálisis (mg)

25 100 Dosis  única2

TVD = tres veces al día
DVD = dos veces al día
UVD = una vez al día

1 La dosis diaria total (mg/día) se debe dividir en las tomas indicadas en la
posología para obtener los mg/dosis adecuados.
2 La dosis complementaria es una única dosis adicional.



PAG.7 N.º COL. 87

Pacientes con insuficiencia hepática

No se requiere ajuste de dosis.

Uso en ancianos (> 65 años)

Los pacientes ancianos pueden precisar una reducción de la dosis de pregabalina debido a la disminución
de la función renal.

Uso en niños y adolescentes

No se ha establecido la seguridad y eficacia de la pregabalina en niños menores de 12 años ni en adoles-
centes. No se recomienda su uso en niños.

Pregabalina se puede tomar con o sin alimentos.

Reacciones adversas

Las reacciones adversas que aparecen con más frecuencia ocurren a nivel del sistema nervioso central.
Destacan, sobretodo,  la  somnolencia y  el vértigo.

FARMACOCINÉTICA

- Lineal

- Absorción: la biodisponibilidad oral se estima que es  90%.

- Distribución: atraviesa la barrera hematoencefálica, la placenta y se secreta en la leche. Volumen de

distribución 0.56 l/kg. No se une a proteínas plasmáticas.

- Metabolismo y excreción: eliminación fundamentalmente por excreción renal como fármaco inalterado.
Semivida de eliminación de 6.3 horas.

EFICACIA CLÍNICA Y SEGURIDAD

-La pregabalina ha sido evaluada para tratar el dolor neuropático en 12 ensayos randomizados, controlados
y doble ciego. En todos ellos el grupo control fue placebo. La duración de los estudios fue de 5 a 13 sema-
nas. La pregabalina  ha demostrado ser significativamente superior a placebo en la disminución del dolor
(escala de 0 a 10). Las dosis que han demostrado ser eficaces han sido las de 300 y 600 mg/dia. No se han
observado diferencias significativas en utilizar la pregabalina 2 o 3 veces al día.

-La pregabalina se ha evaluado como tratamiento coadyuvante en pacientes que no habían conseguido un
buen control de sus crisis parciales a pesar de su tratamiento antiepiléptico. Se trata de 3 ensayos randomi-
zados, doble ciego y controlados con placebo. La duración de estos estudios fue de 11-12 semanas. La dosis
que ha demostrado ser la más eficaz  ha sido la de 600 mg/día.

-En lo relativo a la seguridad, la incidencia media de reacciones adversas es del 80% con pregabalina, fren-
te a un 65% con placebo. Las reacciones adversas más comunes fueron somnolencia y vértigo.

En relación a la dosis y pauta, la incidencia de reacciones adversas fue superior con la dosis de 600 mg/día
que con la de 300 mg/día y con tres administraciones diarias frente a dos.

CONCLUSIONES

La pregabalina ha demostrado ser eficaz y relativamente seguro tanto en el tratamiento del dolor neuropático,
ya sea de origen diabético como postherpético, como en el tratamiento combinado de las crisis parciales.

Parece ser una alternativa razonable a la terapéutica actual en el caso de la neuropatía diabética y el trata-
miento de las crisis parciales refractarias. Sin embargo, la ausencia de estudios directamente comparativos
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con otros fármacos utilizados en las mismas indicaciones, especialmente con gabapentina, su análogo far-
macológico, impide una valoración más precisa de su innovación terapéutica.

Por otro lado, la farmacocinética de la pregabalina es lineal y, por consiguiente, bastante predecible, lo que
facilita su manejo clínico. No es metabolizada por el hígado, ni se une a proteínas plasmáticas. Todo ello
supone aspectos interesantes, al reducir el riesgo de interacciones.

Sin embargo, son necesarios estudios comparativos directos para establecer mejor su papel en la terapéuti-
ca tanto de dolor neuropático, ya sea de origen diabético como postherpético, como en el tratamiento com-
binado de la crisis parciales.
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