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Hombre de 64 años con antecedentes de hiperparatiroidismo primario actualmente normocalcémico, 

cáncer de próstata operado con recidiva bioquímica en seguimiento, osteoporosis secundaria sin fracturas (ha 

recibido 3 dosis de ácido zoledrónico 5 mg EV) e hipotiroidismo primario en tratamiento con levotiroxina. 

Hospitalizado inicialmente por hemorragia digestiva masiva, con estudio endoscópico que mostró 

candidiasis esofágica severa, VIH (-) y, múltiples malformaciones arterio-venosa (MAV) en yeyuno distal, 

con úlcera sangrante sobre una de ellas tratada con escleroterapia. Evoluciona con hipokalemia persistente 

(2,6 – 3 mEq/L) asociada a hipertensión arterial severa. Evaluado por endocrinología, refiere aumento de 

volumen facial y debilidad muscular proximal de algunas semanas de evolución. Al examen físico destaca PA 

160/99mmHg (con espironolactona 100mg/día), pulso 80 lpm, afebril, con la presencia de plétora facial, 

debilidad muscular proximal (MIS 4/5), petequias en abdomen sin equimosis, edema de extremidades y 

región sacra, con ausencia de tungo, relleno supraclavicular y obesidad centrípeta. 

Se confirma la presencia de hipercortisolismo ACTH-dependiente con CLU 2369 ug/24h (VN 8.4-

110.9), CSN 1,3 - 1,3 ug/dL (VN <0.1) y ACTH 264 pg/mL (VN 10-60) asociado a cortisol sérico matinal de 

46.4ug/dL. Estudio localizatorio con RM de silla turca mostró un nódulo hipofisario de 7mm posterolateral 

izquierdo compatible con microadenoma y TC de tórax, abdomen y pelvis sin evidencias de tumor 

neuroendocrino (TNE). 

Si bien la presentación clínica era sugerente de un Síndrome de Cushing por ACTH ectópico, la 

gravedad del hipercortisolismo asociado a un adenoma hipofisario de 7 mm en zona típica corticotropa 

motivaron la realización de una cirugía hipofisaria transesfenoidal endoscópica el 11/12/18 por neurocirujano 

experto, que evidencia dudoso tejido tumoral que se reseca. Evoluciona con hipercortisolismo persistente con 

cortisol 46.5 ug/dL a las 24 horas, 36.6ug/dL a las 48 horas y 61.4 ug/dL, con ACTH 130pg/mL a los 7 días. 



Se rescata biopsia que evidencia tejido hipofisario normal, sin evidencias histológicas de adenoma 

corticotropo. 

Posterior a la cirugía, el paciente evoluciona con deterioro clínico rápidamente progresivo, con 

miopatía severa, dolor lumbar de inicio brusco, con fracturas vertebrales espontáneas, hipertensión severa 

refractaria (PAS > 160mmHg con espironolactona 400 mg/día) e hiperglicemia con requerimiento de altas 

dosis de insulina en esquema intensificado. Por esta razón, se decide iniciar manejo médico de puente con 

etomidato EV en infusión continua según protocolo en UPC, logrando cortisolemias normales a las 36 horas 

de infusión (ver figura 1), además de franca mejoría clínica, permitiendo estabilizar al paciente y realizar una 

adrenalectomía bilateral el 2/01/19 con comorbilidades controladas. 

En el post-operatorio precoz evoluciona con TEP multisegmentario derecho por TVP de 

extremidades inferiores, sin compromiso hemodinámico, con contraindicación a anticoagulación por alto 

riesgo de sangrado de MAV intestinal múltiple, por lo que se decide instalación de filtro de vena cava, con 

buena evolución posterior. 

Actualmente, el paciente recibe suplementación con hidrocortisona y fludrocortisona, se encuentra en 

buenas condiciones generales, normotenso, normokalémico, sin hiperglicemia y en terapia kinésica motora 

para rehabilitación muscular. Se completó estudio localizatorio con PET-CT 
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Figura 1: niveles séricos de 

cortisol  (ug/dL), lactato (mmol/L) 

y dosis de etomidato concomitante 

(mg/kg/hr). 
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