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Bilateral inferior petrosal sinus
sampling in the differential diagnosis of
ACTH-dependent Cushing’s syndrome
Background: The features of pituitary ACTH-dependent Cushing

syndrome are often indistinguishable from those of occult ectopic ACTH-dependent Cushing syndrome
(CS). Aim: To assess the diagnostic accuracy of bilateral inferior petrosal sinus sampling (BIPSS) in the
differential diagnosis of ACTH-dependent Cushing’s syndrome as compared with ACTH levels and the
overnight high dose dexamethasone suppression test (HDDST). Material and methods: Retrospective
review of medical records of 23 patients (aged 19 to 63 years, 16 women) with surgically proven CS,
20 pituitary microadenomas (CD) and 3 with occult ectopic ACTH secretion (EAS). Results: No tumor
was identifiable by imaging techniques. Mean plasma ACTH values were higher in patients with EAS
than in CD (103±110.2 and 73.1±41.98 pg/mL respectively, p=NS). Three patients with EAS and 3
patients with CD did not suppress cortisol with the HDDST. The sensitivity of the test was 86% and the
specificity 100%. To improve the diagnostic outcome of BIPSS, an stimulation with Desmopressin (9 µg
i.v.) was performed in 9 patients. The threshold for a pituitary source, was defined as an inferior
petrosal sinus to peripheral ACTH basal and post Desmopression ratio ≥2. BIPSS was successfully
carried out in 22 patients and no complications occurred. In 6 patients BIPSS failed to meet the
threshold criteria. In 3 patients, bronchial carcinoid tumors which proved to synthesize ACTH, were
removed. The diagnostic sensitivity of BIPSS greatly improved from 86% to 100% after Desmopressin
stimulation. BIPSS accurately predicted the lateralization of the microadenoma in 8 of 12 patients
(66%). Conclusions: The combination of Desmopressin stimulation with BIPSS was useful for the
differential diagnosis of ACTH-dependent Cushing’s Syndrome. However, the preoperative location of
pituitary microadenomas was poorly predicted by BIPSS (Rev Méd Chile 2007; 135: 1095-102).
(Key words: Adrenocorticotropic hormone; Cushing syndrome; Deamino arginine vasopressin
(Desmopressin); Petrosal sinus sampling)
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Identificar la causa de un síndrome de Cushing
dependiente de hormona adrenocórtico trófica

(ACTH), es un paso esencial para elegir la tera-
péutica apropiada. La hipersecreción de ACTH es,
en la mayoría de los pacientes, secundaria a un
tumor hipofisario y aproximadamente en 10% de
los casos se origina en una fuente ectópica.
Múltiples publicaciones1,2 han demostrado la limi-
tada eficacia en el diagnóstico diferencial, tanto de
las determinaciones basales de cortisol y de
ACTH, como de las pruebas de supresión con
dexametasona o de la estimulación con acetato de
desmopresina, porque ambos tumores pueden
responder de manera semejante. A su vez, tanto
los microadenomas hipofisarios como los tumores
ectópicos pueden, por su pequeño tamaño, no ser
visibles con las técnicas radiológicas actuales3,4.
Para superar estas limitaciones y confirmar o
descartar el origen hipofisario de la enfermedad, en
1977 se desarrolló el cateterismo bilateral y simultá-
neo de ambos senos petrosos inferiores, midiendo
el ACTH que drenaba directamente de la hipófisis y
estableciendo un gradiente de concentración con el
ACTH de una vena periférica5. La eficiencia diag-
nóstica del procedimiento se incrementaba signifi-
cativamente si se amplificaba el gradiente,
estimulando la secreción de ACTH con la hormona
liberadora (CRH)6,7. Los pacientes con enfermedad
de Cushing también aumentan la secreción de
ACTH en respuesta al estímulo con el acetato de
desmopresina, probablemente por la expresión
anormal en el adenoma hipofisario de receptores
V2 o V3. Esta característica puede ser utilizada
durante el cateterismo, administrando acetato de
desmopresina solo o asociado al CRH8,9.

Numerosas comunicaciones2,3,10 han sostenido
que el cateterismo bilateral y simultáneo de los
senos petrosos es el método más sensible para el
diagnóstico diferencial entre el tumor hipofisario y
el tumor ectópico secretante de ACTH, con 100%
de especificidad si el paciente está hipercortisolé-
mico en el momento del procedimiento. Otra
ventaja que se le ha asignado, es la posibilidad de
localizar el adenoma dentro de la glándula, esta-
bleciendo un gradiente de la concentración de
ACTH entre ambos senos8,10.

En la presente comunicación, presentamos
nuestra experiencia con el cateterismo bilateral y
simultáneo de los senos petrosos inferiores en
pacientes con síndrome de Cushing ACTH depen-

diente. Evaluamos la eficiencia diagnóstica del
cateterismo antes y después de la administración
de acetato de desmopresina. La comparamos con
la sensibilidad de la determinación plasmática de
ACTH y con la prueba de supresión nocturna con
dosis altas de dexametasona. Analizamos si la
existencia de un gradiente de ACTH entre ambos
senos, fue capaz de localizar el tumor dentro de la
glándula hipófisis antes de la cirugía.

MATERIAL Y MÉTODO

Desde 1988, realizamos el cateterismo bilateral y
simultáneo de los senos petrosos inferiores en 23
pacientes con síndrome de Cushing ACTH depen-
diente que consultaron en forma consecutiva, en
la División de Endocrinología del Hospital Du-
rand, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argenti-
na. Dieciséis eran mujeres y 7 eran hombres, con
una edad media de 33,5±11,9 años (19-63). Todos
los pacientes sometidos al cateterismo de los
senos petrosos tenían evidencia clínica de la
enfermedad. El diagnóstico se confirmó por la
presencia de niveles inapropiados y persistente-
mente elevados del cortisol plasmático y del
cortisol libre urinario. Todos tenían ausencia del
ritmo circadiano del cortisol y falta de inhibición
del cortisol plasmático luego de la administración
de 1 mg de dexametasona nocturna. Se consideró
que el síndrome de Cushing era ACTH dependien-
te, porque el ACTH plasmático era detectable a
pesar del hipercortisolismo. A todos los pacientes
se les realizó una tomografía computarizada/
resonancia magnética de silla turca, una tomogra-
fía computarizada de tórax y de abdomen con
contraste y en ninguno se demostró la presencia
de un tumor. En nuestra división, el cateterismo
de los senos petrosos se indica sólo en aquellos
pacientes con hipercortisolemia ACTH dependien-
te y sin evidencia radiológica de tumor, los que
representan 60% de nuestra población.

El Comité de Docencia e Investigación del
Hospital Durand aprobó la realización de este
protocolo y todos los pacientes dieron su consenti-
miento informado para este procedimiento invasivo.

A partir de la comercialización en Argentina del
acetato de desmopresina (DDAVP, análogo sintético
de la arginina, Desmopresin® Ferring) en 9 catete-
rismos obtuvimos muestras de ACTH basales y
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posestímulo. Para determinar el origen hipofisario
de la enfermedad, se estableció un gradiente de
concentración de ACTH entre cada seno (SP)
(derecho e izquierdo) y la periferia (P) (SP/P), en
condiciones basales y con la concentración máxima
de ACTH alcanzada luego de la administración de
acetato de desmopresina. Utilizamos un valor de
corte ≥2, que fuera publicado previamente8,11, en
el gradiente de ACTH seno/periferia, para el basal y
posestímulo.

Para la localización intrahipofisaria del adeno-
ma (lateralización: derecha o izquierda) utilizamos
como valor de corte, un gradiente entre los senos
≥1,4, que fuera publicado por otros autores12.
Todos los pacientes que fueron clasificados como
sospechosos de presentar una enfermedad hipofi-
saria, fueron operados por vía transeptoesfenoi-
dal. Se consideró probada la enfermedad, si se
extirpaba un tumor con alto contenido de ACTH
por inmunohistoquímica o si el cortisol plasmático
posquirúrgico era <50 ng/ml.

Evaluación bioquímica. A las 08:00 h, se obtuvo
una muestra de sangre de una vena antecubital,
para la determinación del cortisol sérico y del
ACTH plasmático basales. A las 23:00 h, se les
administraron 8 mg de dexametasona por vía oral
y se les realizó otra extracción a las 08:00 h del día
siguiente para determinar la concentración de
cortisol. Se consideró compatible con un origen
hipofisario de la enfermedad, cuando la concen-
tración de cortisol posdexametasona era menor o
igual a 50% del valor basal13.

Técnica del cateterismo. Para evitar errores meto-
dológicos derivados de un episodio de baja
secreción de cortisol, les realizamos una determi-
nación de cortisol previa al procedimiento. Bajo
anestesia local se punzaron simultáneamente am-
bas venas femorales. Se utilizó un catéter Teru-
mo® vertebral de 5 French con guía metálica de
0,035 pulgadas por 1,45 m, con el cual se realizó
el cateterismo selectivo de la vena yugular interna
y luego del seno petroso inferior en forma
bilateral. Antes de obtener las muestras de sangre,
se confirmó que los catéteres estaban correcta-
mente ubicados en los senos petrosos inferiores
con la inyección manual de contraste yodado. Se
obtuvieron imágenes de frente y perfil del cráneo

con substracción digital. Se consideró, que la
ubicación de los catéteres era satisfactoria, si
luego de la cateterización de ambos senos petro-
sos inferiores, se opacificaban correctamente el
seno cavernoso o coronario homolateral. Con los
catéteres correctamente ubicados en ambos senos
petrosos, se obtuvieron muestras de sangre en
forma simultánea de ambos senos petrosos y de la
vena antecubital, antes (basal) y a los 2, 5 y 10
min posteriores a la administración endovenosa
de 9 µg de acetato de desmopresina. Una vez
obtenidas las muestras, se realizó la compresión
manual de las punciones femorales.

Recolección de las muestras. Durante el cateteris-
mo, se extrajeron 2,5 ml de sangre entera que se
colocaron en un tubo con EDTA como anticoagu-
lante para la determinación de ACTH. En los
cateterismos sin estímulo, se procesaron 3 mues-
tras basales (ambos senos y periferia) y 12
muestras en los cateterismos en los que utilizó
acetato de desmopresina (basal, 2, 5 y 10 min de
ambos senos y de la periferia). Las muestras se
mantuvieron refrigeradas y se centrifugaron den-
tro de los 30 min de efectuada la extracción. El
plasma se separó en viales de plástico y se lo
congeló hasta su procesamiento.

Metodología. La concentración plasmática del corti-
sol fue determinada por radioinmunoensayo (RIA
DSL-Texas). La sensibilidad del método fue de 5
ng/ml, con un coeficiente de variación inter e
intraensayo de 8% y 9%, respectivamente. El ACTH
se dosó por el método radioinmunométrico IRMA
(ELSA ACTH-CIS-Francia)14 hasta el año 2000 y a
partir de entonces, por quimioluminiscencia (ICMA
DPC-IMMULITE). El límite de detección funcional
del IRMA es de 8 pg/ml y el del ICMA de 6 pg/ml.
Los coeficientes de variación inter e intraensayo
fueron de 6% y 4% para el IRMA y de 7% y 5% para
el ICMA, respectivamente.

Estadística. Los resultados se expresan en medias
± desvío estándar. Utilizamos la prueba t para
muestras no apareadas. Se consideró significativo
un valor p ≤0,05. Se calcularon la sensibilidad y
especificidad para cada prueba definiendo los
casos como verdaderos negativos o positivos de
acuerdo al resultado de la anatomía patológica.

CATETERISMO DE SENOS PETROSOS EN SÍNDROME DE CUSHING - S Belli et al
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RESULTADOS

El procedimiento fue bien tolerado por todos los
pacientes. La duración promedio de los cateteris-
mos fue de 70 min, se realizó en forma ambulato-
ria, con un promedio de estadía hospitalaria de 4
h. No observamos ninguna complicación, los
pacientes sólo refirieron un disconfort transitorio
en el oído durante la cateterización. De los 23
cateterismos realizados, 22 fueron técnicamente
exitosos. La paciente restante presentaba una
agenesia de senos petrosos, fue operada por vía
transeptoesfenoidal y se le extirpó un adenoma
hipofisario, tras lo cual remitió la enfermedad, por
lo que se incluyen sus datos de laboratorio.

Gradiente de ACTH senos petrosos-periferia. En la
Tabla 1, se detallan los valores individuales de
ACTH basal y posestímulo con acetato de desmo-
presina y se lo grafica en la Figura 1. En 16/22
pacientes se observó un gradiente senos petrosos-
periferia ≥2. De los 6 pacientes que no tuvieron
gradiente, 5 tuvieron determinaciones de ACTH
exclusivamente basales. A 3 de ellos que fueron
operados por vía transeptoesfenoidal, se les rese-
có un adenoma hipofisario y la enfermedad
remitió. En los otros 3 pacientes, se identificó
posteriormente un tumor ectópico secretante de
ACTH (carcinoide de pulmón) que también fue
extirpado. En los pacientes 17 y 19 con tumor
hipofisario, el estímulo con acetato de desmopre-

Tabla 1. Cateterismo de ambos senos petrosos inferiores.

Localización
Paciente Seno Petroso Seno Petroso Periferia Gradiente quirúrgica Gradiente

Izquierdo Derecho SP/P del tumor SPI/SPD

1 23-33-23-21 23-25-29-12 16-10-16-21 1,6
2 90 150 120 1,25
3 230 260 220 1,18
4 200 140 130 1,5
5 38 50 38 1,3
6 140 140 130 1,1
7 9 97 10 9,7 Derecho 10,7
8 200 1600 147 10,8 Derecho 8
9 170 100 75 2,2

10 150 1300 120 10,8 Izquierdo 8,6
11 300 1700 170 10 Derecho 5,6
12 150 800 150 5,3 Central 5,3
13 130 48 40 3,5 Central 2,7
14 72 860 66 13 Derecho 12
15 120-110-200-155 350-800-700-600 12-52-80-12 10
16 50-45-85-60 340-90-700-500 50-40-52-62 11,2 Derecho 8,2
17 54-123-147-174 49-75-105-44 56-53-55-54 3,1 Derecho 1,2
18 6-6-6-8 82-101-230-77 17-16-16-16 14 Derecho 28,7
19 77-213-120-131 77-64-82-112 77-65-69-77 2,7
20 287-88-98-78 900-541-452-198 95-103-76-67 8,7 Derecho 3,1
21 1075-1306-1038-791 115-716-286-221-82 39-5-53-55-39 23,7
22 26-124-236-280 326-3000-5600->6000 30-23-142-170 35,2 Derecho 21,4

Concentración de ACTH en el seno petroso izquierdo, derecho y en una vena periférica. Basal, 2, 5 y 10 min
posadministración endovenosa de 9 µg de acetato de desmopresina. Gradiente de ACTH entre la máxima concentración en
el seno petroso y en la periferia (SP/P). Gradiente de ACTH entre la máxima concentración en el seno izquierdo y en el
derecho (SPI/SPD). Pacientes 1 a 3 con tumor ectópico secretante de ACTH. Pacientes 4 a 22 con tumor hipofisario.
Pacientes 4 a 6 falsos negativos sólo con ACTH basal.

Rev Méd Chile 2007; 135: 1095-1102
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sina desenmascaró un gradiente que no presenta-
ban en las muestras basales (0,96 y 1 vs 3,1 y 2,7).
Para todo el grupo de pacientes con gradiente
seno petroso/periferia mayor de 2, los valores
basales fueron entre 2,2 y 10,8, en tanto que luego
del estímulo con desmopresina el gradiente se
amplificó entre 2,7 y 35,2. La sensibilidad diagnós-
tica del cateterismo sólo con muestras basales fue
de 86% y se incrementó a 100% luego del estímulo
con acetato de desmopresina, con una especifici-
dad de 100%.

Gradiente de ACTH entre ambos senos. Lateraliza-
ción intrahipofisaria. Utilizando un valor de corte
de ACTH basal o posestímulo ≥1,4, hubo coinci-
dencia entre la localización quirúrgica y el mayor
gradiente, en 8 de los 12 pacientes (66%).

Comparación entre la concentración de ACTH
basal, el porcentaje de supresión del cortisol plas-
mático con 8 mg de dexametasona nocturna y el
gradiente de ACTH senos petrosos-periferia. Como
puede verse en la Tabla 2, la concentración
individual de ACTH en los pacientes portadores
de un tumor ectópico (30-230 pg/ml) mostró una
franca superposición con la de los pacientes con
adenoma hipofisario (24-170 pg/ml). La concen-

tración media de ACTH fue de 103±110,2 pg/ml
en los pacientes con tumor ectópico y de
73±41,98 pg/ml en los 20 pacientes con adenoma
hipofisario. Si bien las medias eran diferentes, no
alcanzaron significado estadístico. De los 20 pa-
cientes con adenoma hipofisario, 17 presentaron
una inhibición del cortisol basal ≥50%. En los 3
pacientes que no inhibieron con dexametasona, el
cateterismo confirmó el origen pituitario en 2, en
la paciente restante las muestras de ACTH de los
senos petrosos eran sólo basales. Ninguno de los
pacientes con tumor ectópico secretante de ACTH
inhibió con 8 mg de dexametasona, lo que arroja
para esta prueba una sensibilidad de 86% y una
especificidad de 100%. Tampoco mostraron gra-
diente en el cateterismo de los senos petrosos.

DISCUSIÓN

Uno de los mayores desafíos de la neuroendocri-
nología clínica es el diagnóstico diferencial entre
una enfermedad hipofisaria y un tumor ectópico
secretante de ACTH, utilizando las metodologías
bioquímicas y radiológicas actuales. En coinciden-
cia con lo referido por otros autores13,15, en
nuestra población de pacientes, la concentración

Figura 1. Máxima relación de la concentración ACTH seno petroso-periferia (SP/P) en los pacientes con
síndrome de Cushing. La línea punteada indica el valor de corte =2 para el basal y posestímulo con acetato de
desmopresina. Se denomina Ect: tumor ectópico secretante de ACTH. EC: enfermedad de Cushing. B: basal.
Pos: postacetato de desmopresina.

CATETERISMO DE SENOS PETROSOS EN SÍNDROME DE CUSHING - S Belli et al
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plasmática de ACTH mostró una importante su-
perposición de los valores individuales, lo que no
permitía un diagnóstico diferencial certero. La
prueba de inhibición con dosis altas de dexameta-
sona mostró 3 falsos negativos para el diagnóstico
del tumor hipofisario, con una sensibilidad de
86% y una especificidad de 100%. Estos hallazgos
coinciden con la sensibilidad referida en la litera-
tura, entre 59% y 92% y una especificidad entre
60% y 100%1,15. Nuestros 3 pacientes con tumor
ectópico, como era de esperar, no inhibieron con
dexametasona. Otros autores, sin embargo, han
observado inhibición particularmente en tumores
carcinoides de páncreas y de pulmón. Presumible-
mente por la presencia de receptores a dexameta-
sona en el tumor o por la secreción simultánea
ACTH/CRH, que induciría la hiperplasia de las
células corticotropas y sería finalmente la célula

hipofisaria y no la célula tumoral, la respondiente
a la dexametasona15.

El cateterismo de los senos petrosos para la
medición directa del ACTH, aparece entonces,
como el método más eficiente para el diagnóstico
diferencial11. En nuestra población, 22 de 23
cateterismos fueron técnicamente exitosos y sólo 3
pacientes con adenomas hipofisarios quirúrgica-
mente demostrados no evidenciaron gradiente,
representando 3 falsos negativos. En éstos, sólo
obtuvimos muestras basales de ACTH, porque aún
no se comercializaba el acetato de desmopresina
en nuestro país. En los 9 pacientes que fueron
estimulados con acetato de desmopresina no hubo
falsos negativos, lo que aumentó significativamente
la sensibilidad del procedimiento de 86% a 100%.
Nuestro estudio tiene limitaciones, el total de la
población evaluada era pequeña y sólo tres pacien-

Tabla 2. Comparación entre la concentración plasmática del ACTH, el porcentaje de inhibición del cortisol
plasmático con 8 mg de dexametasona nocturno y el gradiente de ACTH seno petroso-periferia (SP/P)

Paciente ACTH plasmática Porcentaje de Gradiente ACTH
(pg/ml) inhibición SP/P

1 30 -25 1,6
2 50 21 1,25
3 230 21 1,18
4 100 66 1,5
5 24 84 1,3
6 36 48 1,1
7 41 87 9,7
8 65 98 10,8
9 75 67 2,2
10 65 60 10,8
11 170 37 10
12 150 87 5,3
13 40 53 3,5
14 65 92 13
15 100 66 10
16 38 86 11,2
17 150 78 3,1
18 73 93 14
19 78 56 2,7
20 36 73 8,7
21 66 87 23,7
22 30 44 35,2
23 60 57 Fracaso técnico

Pacientes 1 a 3 con tumor ectópico secretante de ACTH. Pacientes 4 a 22 con tumor hipofisario.

Rev Méd Chile 2007; 135: 1095-1102
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tes tenían tumores ectópicos. Los datos de sensibili-
dad y especificidad fueron analizados teniendo en
cuenta esta limitación. Es difícil superar esta traba,
determinada por la baja prevalencia del síndrome
de Cushing de origen ectópico, cuando se analizan
los resultados de un único centro asistencial. Sólo
estudios cooperativos multicéntricos, con un mayor
número de casos, van a permitir precisar la
sensibilidad del cateterismo de senos petrosos. A
pesar de que la muestra es pequeña, nuestros
hallazgos coinciden con lo referido por la mayoría
de los autores para poblaciones más grandes,
utilizando el estímulo con CRH solo o asociado al
acetato de desmopresina8,11,19.

Otras causas de falsos negativos para el gra-
diente de ACTH incluyen: la localización ectópica
del adenoma (ej: seno esfenoidal) que no drena al
seno cavernoso, la presencia de un seno hipoplási-
co o plexiforme ipsilateral al microadenoma secre-
tante de ACTH o el drenaje retrógrado a través de
los senos portales del tallo hipofisario hasta el
hipotálamo, diluyendo la sangre hipofisaria en la
del seno petroso superior16,17. Por razones técni-
cas, como la ubicación incorrecta del catéter o por
el manejo inadecuado de las muestras de sangre
(hemólisis). También se han referido falsos negati-
vos en tumores que secretan cíclicamente el ACTH
y el procedimiento se realiza durante un episodio
de baja secreción o durante la ingesta de drogas
bloqueantes17. Estos errores se evitan confirmando
que el paciente tiene el cortisol elevado en el
momento del procedimiento (ej: cortisol libre en
saliva la noche previa). Nosotros no observamos
falsos positivos, pero éstos han sido ocasionalmen-
te referidos en pacientes con tumores ectópicos
secretantes de CRH sólo o concomitantemente con
ACTH. Por eso, en algunos centros miden la
concentración periférica del CRH24.

En 66% de los pacientes operados, el cateteris-
mo lateralizó correctamente el tumor dentro de la
glándula en coincidencia con lo referido por otros
autores que han comunicado una media de 75% y
un rango entre 50% y 100%13,8. Para algunos
investigadores8, la administración de CRH incre-
mentó el valor predictivo positivo del cateterismo
en la lateralización de 74% a 83%, mientras que
para el estudio multicéntrico italiano11 fue sor-
prendentemente menos eficiente que la resonan-
cia magnética (65% vs 75%).

En nuestras manos, en coincidencia con lo
referido por la mayoría de los autores11,18, el
cateterismo de los senos petrosos inferiores, fue
un procedimiento seguro y bien tolerado a pesar
de ser invasivo. Para los grupos con mayor
número de casos realizados, el índice de éxitos y
de complicaciones del cateterismo estaría directa-
mente relacionado con la habilidad y el entrena-
miento del operador, de allí que sólo debería
realizarse en centros de probada experiencia7,8.
Se han comunicado casos aislados de complica-
ciones de tipo neurológico19,20, tromboembolismo
pulmonar13 y trombosis venosa profunda en
miembros inferiores21 con una prevalencia de
alrededor de 0,2%.

Creemos que los métodos complementarios de
diagnóstico, aun los más sensibles para la identifi-
cación del tumor intrahipofisario, deben ser com-
plementados con la elección de un cirujano
experimentado en esta patología, que realice un
examen minucioso de la glándula. El cateterismo
bilateral y simultáneo de los senos petrosos con
estímulo con acetato de desmopresina, fue un
procedimiento seguro y sensible en el diagnóstico
diferencial del síndrome de Cushing, pero fue
poco eficiente para identificar la localización
intrahipofisaria del adenoma.
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