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ENDOCRINO, NEFROURINARIO

A PUNTE P R Á C TI C O

Interpretación de
las pruebas de
funcionalidad adrenal en
hiperadrenocorticismo
Alfredo Rodríguez, LV, MsC, GPCert (SAM). Residente Europeo Medicina Interna (ECVIM-CA);
Sabela Atencia, LV, MVM, Dip. ECVIM-CA. Especialista Europea, Británica y Acreditada por AVEPA
en Medicina Interna
Hospital Veterinario VETSIA, C/Galileo 3, 28914, Leganés (Madrid). 914 984 112

El cortisol es una hormona esteroidea, producida por la corteza adrenal. En la Tabla 1 se resumen las principales funciones del
cortisol.
Efectos del cortisol en los diferentes órganos del cuerpo
Hígado
•
•
•

Incrementa la gluconeogénesis
Incrementa los depósitos de glucógeno
Induce la función de ciertas enzimas

Músculo
•

Incrementa el catabolismo proteico (pérdida de masa muscular y debilidad)

Hueso
•

Osteopenia asociada a un incremento del catabolismo proteico y un balance negativo del calcio

Piel
•

Incrementa el catabolismo proteico: piel fina, retraso en la curación de heridas, dificulta cicatrización

Sangre
•
•
•
•

Eritrocitosis
Disminuye los linfocitos circulantes
Disminuye los eosinófilos circulantes
Incrementa los neutrófilos circulantes

Riñón
•
•

Incrementa la Tasa de Filtración Glomerular e interfiere con la secreción de vasopresina o su acción
(produciendo poliuria)
Incrementa la excreción de calcio

Piel
•

Incrementa el catabolismo proteico: piel fina, retraso en la curación de heridas, dificulta cicatrización

Sistema Inmune
•
•

Disminuye la respuesta inflamatoria
Reduce la respuesta inmune
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Tejido adiposo
•
•

Incrementa la lipólisis
Redistribución de los depósitos de grasa

Hipófisis e hipotálamo
•

Supresión de la secreción de ACTH y CRH

Tabla 1. Funciones del cortisol. Adaptado de Herrtage, 2007.1

Para comprender el funcionamiento de las diferentes pruebas
laboratoriales utilizadas para el diagnóstico del Hiperadrenocorticismo
(HAC, Síndrome de Cushing), es imprescindible conocer la regulación
del control de su producción (Figura 1).
La secreción de cortisol está principalmente controlada por la hormona
adrenocorticotropa (ACTH), secretada por la hipófisis anterior. La
secreción de ACTH está regulada por la hormona liberadora de
hormona adrenocorticotropa (CRH), producida por el hipotálamo. El
cortisol tiene efecto de retroalimentación negativo sobre hipotálamo e
hipófisis, disminuyendo la formación de CRH y ACTH respectivamente.
La secreción de CRH y ACTH es episódica y pulsátil, lo que produce
valores de cortisol fluctuantes a lo largo del día.2

Hiperadrenocorticismo
El hiperadrenocorticismo puede dividirse en ACTH-dependiente o ACTHindependiente,1 o HAC iatrogénico. El HAC ACTH-dependiente suele
ser causado por una producción excesiva de ACTH hipofisario, pero
también hay un caso descrito de HAC producido por una hipersecreción
ectópica de ACTH3. El HAC ACTH-independiente es causado por la
hipersecreción de cortisol por una alteración adrenal, pero también se ha
descrito un caso con hipercortisolemia asociada a la dieta.4
El diagnóstico del hiperadrenocorticismo se basa en la demostración de
un incremento en la producción de cortisol o una sensibilidad disminuida
del eje hipotálamo-hipófisis-adrenal a la retroalimentación negativa
producida por los glucocorticoides.5 Las diferentes pruebas utilizadas
aparecen resumidas en la Tabla 2.

Figura 1. Regulación de la secreción de cortisol. Ilustración
propia.

Figura 2. Principales causas de síndrome de Cushing producido por: 1) administración exógena de glucocorticoides (Iatrogénico), 2) tumor adrenal
productor de cortisol, 3) tumor hipofisario productor de ACTH. Ilustración propia.

En el presente apunte práctico nos centraremos en la interpretación de la estimulación con ACTH y en la supresión con
dexametasona a dosis bajas.
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Pruebas laboratoriales utilizadas para el diagnóstico de hiperadrenocorticismo
Prueba

Utilidad

Sensibilidad5

Especificidad5

Comentarios

Ratio
Cortisol:Creatinina
en orina (UCCR)

Screening de HAC.

92 - 100%

20 - 25%

Un resultado positivo no
confirma HAC, pero un resultado
negativo sí permite descartarlo.

44 - 73%

El diagnóstico de HAC no
debe basarse únicamente en el
resultado de LDDST. No realizar
en animales con enfermedades
no adrenales ya que estas
pueden interferír en la secreción
de cortisol y, por lo tanto, en
los resultados de la prueba.
No permite diagnosticar HAC
iatrogénico.

Supresión con
Dexametasona
a dosis Bajas
(LDDST)

Diagnóstico
de HAC y
diferenciación de
HAC adrenal de
hipofisario

90 - 95% en HAC
hipofisario y 100% en
HAC adrenal.

Estimulación con
ACTH (ACTHST)

Diagnóstico
de HAC.
Monitorización
terapéutica de
HAC.

85% en HAC
hipofisario y 60% en
HAC adrenal

85 - 90%

Permite diferenciar HAC
iatrogénico de HAC pituitario/
adrenal. Menos influenciado por
enfermedades no adrenales que
LDDST.

Test de supresión
con Dexametasona
a dosis Altas

Diferenciación de
HAC hipofisario de
HAC adrenal

N/A

N/A

N/A

Medición de ACTH
endógena

Escaso valor
diagnóstico para
HAC, pero útil
para diferenciar
HAC adrenal de
hipofisario una
vez diagnosticado
HAC.

N/A

N/A

Manejo de la muestra compleja
(siempre consultar previamente
con el laboratorio).

Tabla 2. Principales pruebas laboratoriales utilizadas para el diagnóstico del hiperadrenocorticismo

1. Test de Estimulación con ACTH
Permite evaluar las reservas de cortisol de las cortezas adrenales.5 Se realiza midiendo las concentraciones de cortisol basales
y entre 60 y 90 minutos tras la administración de ACTH sintética. Actualmente, en España, la presentación disponible de ACTH
sintética es NUVACTHEN DEPOT®. Al ser una solución depot, debe ser administrada siempre por vía intramuscular. La dosis
de ACTH a administrar puede ser de 5 µg/kg o de 250 µg/perro, sin encontrarse en diversos estudios diferencias significativas
usando una u otra dosis.6 En las figuras mostradas a continuación se explica cómo interpretar los resultados.

Paciente con sintomatología compatible con HAC

ACTHST

Cortisol post-ACTH dentro
del intervalo de referencia
No descarta HAC.
Considerar realizar otros
test si los signos clínicos del
paciente aportan una fuerte
sospecha de HAC

Estimulación ausente o débil

Considerar la presencia de
un tumor adrenal secretor
de precursores de cortisol o
HAC iatrogénico

Prestar atención a la
historia clínica, diagnóstico
por imagen. Medición de
pre-ACTH y post-ACTH
17-OH-progesterona

Cortisol post-ACTH
por encima del rango
de referencia

Diagnóstico de HAC

Figura 3. Guía para la interpretación de los resultados obtenidos con la prueba de Estimulación con ACTH (ACTHST). Adaptado de Bennaim, 2019.6
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Figura 4: Esquema de los posibles resultados obtenidos con la prueba de estimulación con ACTH. Adaptado de Perez-Alenza, 2016.7

2. Test de Supresión con Dexametasona a Dosis Bajas
Esta prueba se basa en demostrar la inefectividad del efecto de retroalimentación negativo producido por los glucocorticoides
sobre el eje hipotálamo-hipofisario-adrenal. Para realizar esta prueba, inicialmente determina el cortisol basal y, tras esto, se
administran 0,010 – 0,015 mg/kg de dexametasona, intravenosos o intramusculares (0,015 mg/kg, IM o IV si se trata de
dexametasona en polietilenglicol, o 0,01 mg/kg IV si se trata de fosfato sódico de dexametasona).7 Después, se toma una
segunda muestra para medir cortisol a las 3 – 4 h post-administración de dexametasona y otra a las 8 h. La muestra tomada a
las 8 h sirve para el diagnóstico de HAC (si su valor está por encima del valor de corte indicado por el laboratorio, es consistente
con HAC). La muestra tomada a las 4 h, sirve para diferenciar el origen del HAC (hipofisario o adrenal).8

A

C

E

B

D

Figura 5. Diferentes patrones obtenidos durante la supresión con
dexametasona a dosis bajas, adaptado de Bennaim, 2019.6 A: Falta de
supresión, cuando las concentraciones de cortisol a las 4 y 8 h están por
encima del punto de corte del laboratorio y ambas por encima del 50%
del valor basal. B: Escape, cuando el cortisol 4 h post-dexametasona se
encuentra por debajo del punto de corte (o es inferior al 50% del valor basal)
y el cortisol 8 h post-dexametasona se encuentra por encima del punto de
corte (o es superior al 50% del valor basal), compatible con HAC hipofisario.
C: Supresión parcial, cuando ambos valores se encuentran por encima
del punto de corte del laboratorio, pero alguno puede estar por debajo del
50% del valor basal. D: Inverso, cuando el cortisol 4 h post-dexametasona
se encuentra por encima del punto de corte del laboratorio y el valor 8
h-post se encuentra por debajo del punto de corte o por debajo del 50%
del valor basal. E: Supresión completa (tanto el valor 4 h-post como el 8
h-post se encuentran por debajo del punto de corte del laboratorio. En este
caso se utiliza un punto de corte (línea naranja) de 1 µg/dL.
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LDDST

Falta de supresión

Supresión parcial

Escape o patrón inverso

Supresión completa

Posible HAC adrenal.
Necesarias otras
pruebas para su
localización

HAC muy probable.
Interpretar en función
de otros hallazgos

Consistente HAC. Muy
probable de origen
hipofisario

HAC improbable

Figura 6. Interpretación de los diferentes esquemas obtenidos en la Supresión con Dexametasona a Dosis Bajas. Adaptado de Bennaim, 20196

Bibliografía
1.

Herrtage ME, Ramsey IK. Canine Hiperadrenocorticism. In: BSAVA Manual of Canine and Feline Endocrinology 4ed. Editors:
Mooney CT, Peterson ME. BSAVA, 2012; 167-189

2.

Greco DS, Stabenfeldt GH. Section V Endocrinology. In: Cunningham’s Textbook of Veterinary Physiology 5ed. Editor: Klein
BG. Elsevier, 2013; 359-407

3.

Galac S, Kooistra HS, Voorhout G, van den Ingh TS, Mol JA, van den Berg G, Meij BP. Hyperadrenocorticism in a dog due
to ectopic secretion of adrenocorticotropic hormone. Domest Anim Endocrinol. 2005 Apr;28(3):338-48

4.

Galac S, Kars VJ, Voorhout G, Mol JA, Kooistra HS. ACTH-independent hyperadrenocorticism due to food-dependent
hypercortisolemia in a dog: a case report. Vet J. 2008 Jul;177(1):141-3.

5.

Behrend EN, Kooistra HS, Nelson R, Reusch CE, Scott-Moncrieff JC. Diagnosis of spontaneous canine hyperadrenocorticism:
2012 ACVIM consensus statement (small animal). J Vet Intern Med. 2013 Nov-Dec;27(6):1292-304.

6.

Bennaim M, Shiel RE, Mooney CT. Diagnosis of spontaneous hyperadrenocorticism in dogs. Part 2: Adrenal function testing
and differentiating tests. Vet J. 2019 Oct;252:105343.

7.

Pérez-Alenza, D, Melián, C. Hyperadrenocorticism in Dogs. In: Textbook of Veterinary Internal Medicine Expert Consult 8Ed.
Editors: Ettinger SJ, Feldman ED. Elsevier Saunders, 2016;1795-1811

8.

Behrend EN. Canine Hiperadrenocorticism. In: Canine & Feline Endocrinology. Elsevier Saunders, 2015;377-451

38 - Medicina Interna Práctica de Pequeños Animales

TU CONFIANZA
NUESTRO
COMPROMISO
HOSPITAL DE REFERENCIA
atencionveterinario@vetsia.es
TLF: 91 498 41 12
www.hospitalveterinariovetsia.es

Algoritmos - 39

