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No existen conflictos de intereses relacionados . 



- El hipercortisolismo endógeno tiene una incidencia de 2 a 3 casos por 

millón de habitantes/año.  

- Puede ser causado por tumores hipofisarios o suprarrenales. 

- El 80% es ACTH dependiente (Enfermedad de Cushing), causado por  

tumor hipofisario secretor (90%). En un 10% se origina por secreción 

ectópica a partir de células tumorales pulmonares. 

- Los microadenomas hipofisarios en hasta un 50% de los casos no son 

visibles con  resonancia magnética.  

 

INTRODUCCION 



-El cateterismo de senos venosos petrosos (CSV) con medición de 

ACTH basal y post estímulo con Desmopresina, así como el grandiente 

plasmático de vena periférica  tiene utilidad para el diagnóstico de 

hipersecreción pituitaria de ACTH. 

 

-  Objetivo: Reporte de un caso de Sindrome de Cushing (SC) ACTH 

dependiente cuya localización se confirma con Cateterismo de Senos 

Venosos Petrosos. 

OBJETIVO 



-Caso Clínico: 

- Mujer de 31 años, con diagnóstico de Sindrome de Cushing 

dependiente de ACTH, con tests bioquímicos 

confirmatorios.  

- Se realiza TAC Toracoabdominal con doble contraste y 

Resonancia Magnética de Región Selar con Gadolinio. 



TAC Toracoabdominal  RMN Selar con Gadolinio 

Sin hallazgos patológicos: Se decide realizar CSV. 



Cateterismo de Senos Venosos Petrosos: 

- Realizado a las 8:30 AM; por punción 

venosa femoral bilateral. 

- Se cateterizaron selectivamente 

ambas    venas yugulares internas con 

catéteres  JR, a través de guía 

radioscópica. 

- Angiografía previa: determinó 

simetría y permeabilidad bilateral. 

- Corresponde al lugar de drenaje de las venas hipofisarias 



- Se dosaron basalmente Prolactina y ACTH (centrales)  y simultáneamente  

muestras  periféricas (vena  periférica). Se establecieron gradiente 

plasmático (GP)  y gradiente derecho/izquierdo. 

- Se realizó inyección de 10 mu de Desmopresina EV. con dosajes a los 2; 5 y 

10 minutos. (Tabla) 

ACTH (pg/ml) Prolactina (pg/ml) 

SPD SPI Periférico 
Gradiente 

D /Izq.  
GP SPD SPI Periferico 

0 min. >1250 91 74 13,7 16,8 52,9 6,9 7,6 

2 min. >1250 207 130 6 9,6 90,9 8,7 7,7 

5 min. >1250 232 206 5,3 6 

10 min. >1250 263 218 4,7 5,7 



- El gradiente plasmático de ACTH > a 2 tiene una Sensibilidad (S) y 

Especificidad (E) del 90% para el diagnóstico de hipersecreción Pituitaria 

de ACTH. 

- El hallazgo de gradiente derecho/izquierdo > 1,7 determina la localización 

con la hemihipófisis relacionada, con una S y E del 70%.    

- La paciente se realizó cirugia transesfenoidal con hallazgo de un 

microadenoma hipofisario derecho. 

- Evoluciona actualmente con criterios de curación clínica, bajo tratamiento 

médico. 



- El Cateterismo de los Senos Venosos Petrosos es un procedimiento 

invasivo, con una baja tasa de complicaciones (<0,2%) 

- Es  bien tolerado por el paciente y útil en el diagnóstico diferencial del 

Sindrome de Cushing, en casos seleccionados, cuando los exámenes 

complementarios  de uso habitual  no aportan certeza diagnóstica. 

- Constituye una herramienta eficiente,  en centros polivalentes,  al momento 

de decidir la neurointervención. 

CONCLUSIONES 


