Documento

QUfMICA CL!NICA 1996; 15 (2) 100-102

Recomendaciones pam la valomcion de la reserva adenohipofisaria
Sociedad Espanola de Bioquimica Clinica y Patologfa Molecular
Comite Cientifico
Comisi6n de Hormonas l
Documento B Fase 3 Version 3
Preparado por E. Berlanga y MA. Navarro

Introduccion
La hip6fisis es una glandula de secreci6n interna que esta
farmada por dos 16bulos, uno posterior 0 neurohip6fisis,
dande se almacenan la oxitocina y la vasopresina y otro anterior 0 adenohip6fisis que sintetiza seis hormonas: somatotropina, prolactina, tirotropina, proopiomelanocortina (de
cuya moJecula procede la corticotropina), folitropina y lutropina. Esta parte de la glandula es 1a via intcrmedia de
tres ejes hormonales, hipotalamico-hip6fiso-suprarrenal,
hi potal<imico-hi pofiso- ti roi dec e hi potahimieo-hipo fisogonadal que son de vital importancia en el sistema endocrino y que se autorregulan mediante un mecanismo de retroaccion.
EI hipotalamo controla la secrecion de la hipofisis anterior bajo la accion de los lIamados factores u hormonas reguladores que se vehiculan mediante un sistema de circulacion portal y que actuan sobre las hormonas hipofisarias,
bien estimulando 0 bien inhibiendo su secrecion. Los hasta
ahora conocidos son: de somatotropina, la somatoliberina
que estimula la secrecion y la somatostatina que la inhibe;
de prolactina, el factor liberador de prolactina que estimula la secrecion y el factor inhibidor de prolactina que la inhibe, este factor aun no ha sido hallado pero se identifica
con la dopamina ; la tiroliberina que estimula la secrecion
de tirotropina; la corticoliberina estimulante de la formacion de proopiomelanocortina y la luliberina que estimula
a folitropina y ]utropina.
Las lesiones hipofisarias originan alteraciones endocrinologicas por exccso 0 por defecto hormonal. As!, los casos
de hiperproduccion hormonal ocasionan cuadros de: gigantismo (ninos) 0 acromegalia (adultos) cuando la afectaci6n
es causada por la somatotropina; amenorrea, infertilidad 0
galactorrea cuando es la prolactina; pubcnad precoz y sindrome del ovario poliquistieo en el caso de la folitropina y
lutropina; hipeniroidismo secundario en la tirotropina y enfermedad de Cushing 0 sfndrome de Nelson en la corticotropina, Las deficiencias hormonales originan: enanismo (somatotropina); infenilidad (prolactina); pubertad retrasada,
amenorrea, infertilidad 0 impotencia (folitropina y lutropina); hipotiroidismo secundario (tirotropina) e insuficiencia
suprarrenal (corticotropina).
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Las causas que producen estas disfunciones son variadas
siendo las mas relevantes los tumores hipofisarios secretores, las hiperplasias e hipertrofias, las inflamaciones e infiltraciones, el sindrome de la silla turca vacia, los tumores hipofisarios no funcionantes, las malformaciones congenitas,
los traumatismos, etc. Se entiende por reserva adenohipofisaria a la capacidad que tiene la hip6fisis anterior de secretar hormonas, bien espontaneamente 0 tras diferentes est!mulos, en las disfunciones que afectan a la misma.
EI objetivo de este documento es indicar la pauta a seguir y los protocolos bioquimicos a utilizar en la evaluaci6n
de la reserva adenohipofisaria, asi como en la acromegalia,
la hiperprolactinemia y los tumores c1inieamente no funcionales.

Pruebas bioquimicas
Prueba de la estimulaci6n hormonal multiple
Aparte de la cuantificaci6n basal de las hormonas, hay varias pruebas funcionales que se emplean en la evaluaci6n
de eje hipotahimieo-adenohipofisario. De todas elias. la que
tradicionalmente se ha usado para valorar la reserva hipofisaria ha sido la estimulaci6n hormonal multiple que es la
suma de la estimulaci6n con protirelina para tirotropina y
prolactina, gonadorelina para folitropina y lutropina y la
hipoglucemia insuliniea para somatotropina y cortisol.
Todas elias pueden realizarse conjuntamente 0 bien con·
secutivamente, en un mismo dia 0 en dos dias sucesivos. En
estos dos ultimos casos se provoca en primer lugar la hipoglucemia insuHniea y posteriormente se realiza la estimulaci6n con protirelina y gonadorelina. La met6diea que habi-,
tualmente se sigue es:
I. Hipog/ucemia insulinica. Tras 30 minutos de reposo se
administraran endovenosamente de 0,05 a 0,15 u.lnt. de insulina rapida por kg de masa corporal y se procedenl. a realizar extracciones de sangre en los minutos 0, 30, 45, 60 y
90 con especimenes para glucosa, cortisol y somatotropina
en plasma 0 suero.
2. Prueba de estimulaci6n con prolire/ina. Tras 30 minutos de reposo se administranin par via endovenosa 400 ~g
de protirelina, los tiempos de extracci6n de sangre son en
los minutes 0, 30 y 60. Se valoraran prolactina y tirotropina.
3. Prueba de estimu/aci6n con gonadorelina. Se administranin endovenosamente 100 ~g de gonadorelina y se mediran las concentraciones de folitropina y lutropina, los tiempas de extraccion de sangre son en los minutos 0, 30 y 60.
Los criterios para la valoraci6n de esta prueba de estimulaci6n hormonal multiple estan sujetos a discusi6n siendo

Anexo I
Nombre recomendado
por la IUBMB

Abreviatura
",",I

Hormonas hipofisarias
Vasopresina
Somatotropina
Prolactina
Tirotropina
Proopiomelacorticona
Corticotropina
Foliuopina
Lutropina
Hormonas hipotalamicas

Farmacos

Ouos
Factor de crecimiento

ADH

GH
PRL

TSH
POMe

ACTH
FSH
LH

Somatoliberina
Factor Inhibidor
de la prolactina
Tiroliberina
Corticoliberina
Luliberina

GhRH

Sermorelina
Protirelina
Gonadorelina
Teuacosaetido

GhRH

Insulinoide I

PIF
TRH

CRH
GnRH

TRH
GnRH

ACTH
IGF-I
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de abreviaturas

los mas consensuados aquellos que aceptan: para la hipogfucemia insuJ[nica un incremento de la concentraci6n de
cortisol superior a 165-200 nmol/L y de somatouopina por
encima de 7 a 10 ltg/L. La prueba se considera valida siempre que se consiga uno de los tres criterios siguientes: una
concentraci6n de glucosa igual 0 inferior a 2,2 mmoVL, concentraci6n de glucosa inferior al 501J, de la basal 0 signos
y sintomas c1inicos de neuroglucopenia; en la esrimulacion
con protirelina elevaciones de prolactina superiores a 3 Yeces el valor basal y de tirotropina entre 5.9 y 18.3 mu.int/L
sobre e[ basal; tras la administracidn de gonadorelina la lutropina debe aumentar por 10 menos 3 veces y la folitropina
2 veces los valores basales.
La prueba hasta aqui descrita se ha utilizado con asiduidad en los laboratorios para valorar la reserva adenohipofisarla. No obstante, recientes publicaciones (I, 2) seftalan con
respecto a la respuesta del cortisol que:
a) En un 101170 de pacientes coinciden concentraciones basales inferiores a JOO nmollL con respuestas anormalmente
bajas a la hipoglucemia.
b) En otro 20070 se observan concentraciones basales superiores a 550 nmo[/L con respuesta siempre normal.
Como consecuencia pueden evitarse un 30 % de pruebas
de hipoglucemia insulinica basandose s610 en las concentraciones basales de cortisol. ademas este porcentaje puede
incluso subir al 55 % si se descartan los pacientes tratados
previamente con glucocorticoides.
Por otra parte, las pruebas de protirelina y gonadorelina
s610 tienen un valor decisivo en un 5 '10 de los casos estudiados (I, 6). Por clio, ante la posibilidad de efectos secundanos graves en la hipoglucemia insulfnica y la escasa aportaci6n. por los falsos negativos. de las pruebas de protirelina
y gonadorelina. se ha puesto en entredicho la utilidad cUnica de esta prueba de reserva hipofisaria y se han propuesto
estrategias alternativas a su uso que aetualmente parecen ser
mas adecuadas.

Procedimiento recomendado para la evaJuaci6n
de la reserva adenohipofisaria
La secuencia de exploraciones a seguir en la valoraci6n de
la reserva hipofisaria debe ser la siguiente:
a) En primer lugar, se deben determinar entre las g y las
9 de la mallana las concentraciones basales sericas 0 plasmaticas de cortisol, tiroxina, triyodotironina, tirotropina,
testosterona y/o estradiol, folitropina, lutropina y prolactina.
b) En segundo lugar. en caso de pacientes no acromegaIicos y cuando no exista contraindicaci6n formal (edad
superior a 55 aftos, enfermedad isquemica, epilepsia, hipotiroidismo no tratado) se lIevari a cabo la prueba de hipoglucemia insulinica tal como se ha descrito.
c) En la acromegalia no tratada, en aquellos casos en que
la hipoglucemia esti contraindicada y en enfermos sometidos a radioterapia se realizani una prueba de estimulaci6n
con tetracosactido cuando Ja concentraci6n basal de cortisol este entre 100 y 400 nmol/L, si el paciente no ha recibjdo tratamiento con corticoides y entre 200 y 550 nmol/L
si ha sido previamente tcatado. La prueba consiste en administrar 0,25 mg de teuacosactido endovenoso, con extracciones de sangre en los minutos 0, 30 y 60 y con especimenes para determinar cortisol en suere 0 plasma.
d) La pruebas con protirelina y gonadorelina no deben
usarse de forma rutinaria.
Requiere especial atenci6n el diagn6stico y seguimiemo
de las siguientes patologias hipofisarias:
l. Acromegalia. Las causas mas frecuentes son de origen
tumoral (adenomas mixtos 0 somatotropos, tumores hipotahimicos tales como hamartomas, gliomas, ganglioneuromas
o coristomas y tumores ect6picos).
La prueba comunmente usada en el diagn6stico de la acromegalia es la tolerancia oral a la glucosa despues de administrar 417 6 555 mmol de glucosa en aduhos (9,72 g por kg
de masa corporal en ninos) con extracciones de sangre en los
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tiempos 0,30,60,90 '1 120 para 1a determinacion de somatotropina '1 glucosa en suero 0 plasma. En sujetos no acromegalicos los valores de somatotropina deben ser inferiores
a 2 /lg/L (4), mientras que en aquellos que padecen la enfermedad no se produce este descenso. Se considera que esta
prueba es posiliva en un 90-95 llJo de pacientes. Otras dos
pruebas de menor utilidad son las estimulaciones con protirelina '1 con sermorelina. Otra prueba que actualmente se
viene empleando en el diagn6stico '1, sobre todo, en el cribado '1 seguimiento de la acromegalia es la determinaci6n
del factor de crecimiento insulinoide I (3) por su sencillez
(una sola extraccion) '1 el problema de falsos negativos que
presentan las pruebas funcionales. Se acepta que una normalizadon de los valores de factor de crecimienlO insulinoide
I (3) indican remision de la enfermedad.
2. Hiperprolacrinemias. Se han utilizado diversas pruebas funcionales para su caracterizacion, tales como ausencia de respuesta a la protirelina, falta de inhibidon a la
levodopa, ausencia de respuesta al sulpiride 0 la clorpromacina, elc. Hoy el diagnostico se basa en la determinacion serica basal de prolactina (4). Si la concentracion es
superior a 200-250 /lg/L (los valores en u.inl. dependen\.n
del estandar biologico con el que es evaluada la prolactina)
el diagnostico es de prolactinoma '1 debe solo confirmarse
mediante tomografia axial computadorizada 0 resonanda
magnctica nuclear, si la concentracion es inferior se tienen
que evaluar posibles causas fisiologicas (embarazo, estres)
'110 funcionales (farmacos, hipotiroidismo primario, fallo
renal 0 hepatico, lesion de la pared ton\.cica) '1 tratarlas si
es necesario. Si no pueden detectarse causas funcionales 0,
una vez tratadas, no responden al tratamiento hay que sospechar enfermedad hipofisaria '1 deben emplearse otras tccnicas de diagnostico, como las ya citadas, para su catalogadon como otras enfermedades hipotalamico-hipofisarias,
tumores hipofisarios 0 causa idiopcitica.
3. Tumores cll'nicamenle no funcionales. Por ultimo hay
que tener en cuenta los adenomas no funcionales (5), lIamados aSl porque la caracteriSlica molecular de la hormona secretada no produce ningun sindrome c\inico reconocido.
Este tipo de tumores afectan a las hormonas glicoproteicas
(gonadotropas '1 tirotropa) cuyas moleculas constan de dos
subunidades, 0: '1 {j, de las cuales la primera es comun a tOOas
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elias mientras que la segunda es especifica de cada una de
elias. Los adenomas no funcionales pueden secretar grandes cantidades de subunidad 0: que pueden ser medidas en
el laboralOrio.
Los adenomas tirotropos se caracterizan sobre todo por:
concentraciones sericas elevadas de subunidad 0:; ausencia de
respuesta a la protirelina; perdida del ritmo secretorio de tirotropina '1 razon molar a-tirotropina/lirotropina superior a 1.
Los macroadenomas gonadotropos se diagnostican de distinta manera segun se Irate de hombres 0 mujeres. Asi, en
hombres que no tengan historia de hipogonadismo primario, se consideran de utilidad diagnostica los valores basales elevados de folitropina, lutropina, testosterona '1 subunidad 0: por un lado, '1 las respuestas supranormales de
folitropina, lutropina '1 subunidad {3 de lutropina, al est/mulo con protirelina por otro. En mujeres, estos adenomas
presentan concentraciones basales elevadas de folitropina
pero no de lutropina, aumento de la subunidad 0: en relaci6n a folilropina '1 lutropina '1 respuestas al estimulo con
protirelina tambien supranormales para folitropina, lutropina '1 subunidad (3 de lutropina. Por todo 10 expuesto se
considera de gran interes la determinaci6n de subunidad 0:
en los laboratorios clinicos.
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