
TRATAMIENTO MÉDICO DEL SÍNDROME DE CUSHING 
 

El síndrome de Cushing sin tratamiento o inadecuadamente tratado cursa con múltiples 

complicaciones y presenta una mayor mortalidad debida principalmente a comorbilidad 

de causa cardiovascular e infecciosa.  

 

El hipercortisolismo grave favorece la infección sistémica provocada en ocasiones por 

gérmenes oportunistas y la presencia de tromboembolismo. Asimismo, determina 

cambios no siempre reversibles en el sistema nervioso central, que conllevan 

alteraciones neuropsicológicas (ansiedad, depresión) y cognitivas (falta de memoria, 

reducción de funciones ejecutivas, etc). 

 

Cuando el tratamiento quirúrgico falla o no es posible se requiere el uso de tratamiento 

médico para corregir el hipercortisolismo. Los fármacos más utilizados son inhibidores 

de la esteroidogénesis como el ketoconazol, la metopirona y el mitotane. Este último es 

un agente adrenolítico que se utiliza en pocas ocasiones en patología benigna.  El 

etomidato es útil en formas de hipercortisolismo grave en las que se requiere una 

reducción rápida de los niveles de cortisol.  

 

Indicaciones del tratamiento médico del síndrome de Cushing 

 En la preparación de la cirugía con objeto de normalizar los niveles de cortisol 

para disminuir la morbimortalidad perioperatoria.  

 Cuando se objetiva persistencia del hipercortisolismo después del tratamiento 

quirúrgico hasta que se plantea nueva intervención. 

 Hasta que la radioterapia sea eficaz. El tratamiento puede  prolongarse años.  

 En el tratamiento crónico de la enfermedad de Cushing de origen no filiado. 

 Para reducir la morbilidad en pacientes con carcinoma adrenal metastásico 

inoperable. 

 Si las complicaciones psiquiátricas del hipercortisolismo requieren un control 

rápido del mismo.  

 

 



 

 

Ketoconazol  
 

 Además de su efecto antifúngico, reduce la síntesis de cortisol ya que inhibe varios enzimas 

implicados en la esteroidogénesis. Por este motivo se emplea en el tratamiento del síndrome de 

Cushing. Las dosis requeridas para normalizar la producción de cortisol pueden variar en 

función de cada paciente entre 400 y 1200 mg/día  

El ketoconazol puede inducir elevación de transaminasas hepáticas. La elevación de 

transaminasas es mínima o moderada no siendo necesario interrumpir el tratamiento. Se 

describe como muy raro el desarrollo de toxicidad hepática grave. El inicio de estas alteraciones 

generalmente ocurre entre las dos primeras semanas a 6 meses desde el inicio del tratamiento. 

Este fenómeno se minimiza pautando la dosis gradualmente. Para evitarlo se recomienda no 

administrar el fármaco a pacientes con hepatopatía y realizar controles inicialmente mensuales 

de la función hepática. Cuando se emplean dosis elevadas y durante largo tiempo hay que 

controlar además la presión arterial. En varones puede reducir la síntesis de testosterona. 

 

Metopirona.  

La metoprinona bloquea la enzima 11 beta- hidroxilasa que convierte deoxicortisol en 

cortisol. La falta de feedback de cortisol condiciona un aumento en los niveles de 

ACTH que provoca por una parte exceso de producción de andrógenos que  puede 

inducir   hirsutismo en mujeres y por otro aumento 11 deoxicorticoterona, que produce 

hipertensión arterial  e hipopotasemia. 

 

Para el ajuste de dosis debiera tenerse en cuenta que los niveles elevados  de 11 

deoxicortisol que ocurren con el tratamiento pueden generar reacción cruzada con el 

inmunoensayo estándar de cortisol, por lo que el tratamiento debiera monitorizarse 

usando un método que no se afectara por esta interferencia, tales como la cromatografía 

líquida y la espectrometría de masas que no están al alcance de la mayoría de los 

centros. 

Es un fármaco eficaz para reducir los niveles de cortisol en cualquiera de las causas de 

hipercortisolismo endógeno. Se caracteriza por un comienzo de acción rápido ya que se 

absorbe rápidamente en una hora. Esto permite su uso en formas graves o en casos en 

los que el tratamiento de las complicaciones agudas es crítico. La supresión es máxima 

a las dos horas y el efecto dura de cinco a seis horas.  



La dosis varía de 0,5-6 g/24 h repartida en 3 veces al día y se ajusta para conseguir la 

normalización del hipercortisolismo. Debe vigilarse siempre la aparición de 

insuficiencia adrenal.   La eficacia en el control de la enfermedad es variable, y oscila 

entre el 75% cuando la valoración es a corto plazo y el 18% en el caso de tratamiento 

prolongado.  

Los efectos secundarios son: inestabilidad, edemas, hipopotasemia, náuseas, pero el 

hirsutismo y el acné, que se producen por la elevación de los andrógenos suprarrenales, 

son los más importantes. En general estos efectos son menores y fácilmente manejables. 

 

Otros tratamientos 

Los adenomas corticotropos expresan con frecuencia simultáneamente el subtipo 5 

(Sstr5) del receptor de la somatostatina y receptores del tipo 2 de la dopamina (D2). En 

la enfermedad de Cushing, la cabergolina puede normalizar los niveles de cortisol en un 

tercio de los pacientes y es bien tolerada. Pasireótido un análogo de somatostatina con 

efecto sobre Sstr5, es capaz de normalizar la eliminación de cortisol urinario en el 25% 

de los casos  pero puede empeorar la tolerancia a la glucosa en un porcentaje 

significativo de los pacientes. Ambos fármacos pueden utilizarse en combinación  

Mifepristona es un bloqueante del receptor de cortisol que mejora los síntomas y signos 

de hipercortisolismo en la mayoría de los pacientes. Sin embargo, las determinaciones 

de cortisol y ACTH no reflejan la actividad clínica por lo que puede ocurrir 

insuficiencia adrenal e hipercaliemia al no existir ningún marcador para ajustar la dosis. 

En pacientes con respuesta insuficiente a la monoterapia puede utilizarse terapia 

combinada. 

 

Justificación científica 

Ketoconazol se ha empleado de forma habitual en la práctica clínica para el control del 

hipercortisolismo con buenos resultados. Si bien no existe ningún ensayo prospectivo 

randomizado que demuestre su eficacia  en este contexto, diversas series retrospectivas 

describen tasas de control del hipercortisolismo (definido como normalización del cortisol libre 

urinario) de un 45 a un 85% de los pacientes. Sobre la base de estos estudios, las guías de las 

principales sociedades científicas recomiendan emplear ketoconazol en los pacientes con 

hipercortisolismo que cumplen las condiciones especificadas en este documento (grado de 

evidencia 2C).  



La metopirona, que se obtiene como medicamento extranjero, es la alternativa de elección para 

el control del hipercortisolismo en aquellos pacientes en los que  el ketoconazol este 

contraindicado o produzca efectos indeseables. (Grado de evidencia 2C).  

Una falta de disponibilidad de ketoconazol y metopirona llevará previsiblemente al empleo 

como fármacos de primera línea, de alternativas terapéuticas menos eficaces, sin eficacia 

demostrada a largo plazo, no exentas de efectos secundarios relevantes, más costosas y en 

ocasiones experimentales. 

La situación actual derivada de las limitaciones en el suministro e indicación de 

fármacos bloqueantes de la esteroidogénesis suprarrenal, sitúa a los pacientes con 

hipercortisolismo endógeno en una posición complicada caracterizada por escasa 

cobertura terapéutica, lo que puede generar una tasa elevada de morbimortalidad. Esta 

es la razón por la que es necesario implementar la disponibilidad de Ketoconazol y 

metopirona para su uso en pacientes con hipercortisolismo endógeno persistente o 

recidivante tras la aplicación de las medidas orientadas a su tratamiento etiológico.   
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