
¿Cómo se controlan los niveles de cor�sol? ¿Por qué se 

necesita un reemplazo con medicación?  
Unos niveles adecuados de cor�sol son necesarios para la vida, por ello los niveles de cor�sol están fuertemente regulados por el 

cuerpo. El control de los niveles de cor�sol involucra el hipotálamo, una parte del cerebro que secreta una hormona, CRH, que 

luego es�mula la glándula hipofisaria para producir ACTH. Posteriormente la ACTH es�mula las glándulas suprarrenales para pro-

ducir cor�sol. Esto se llama el eje hipotalámico-hipofisario-suprarrenal (HPS). 

La glándula hipofisaria secreta la 

ACTH que hace que las glándulas su-

prarrenales secreten cor�sol. El cor�-

sol actúa sobre los tejidos del cuerpo, 

incluyendo el hipotálamo y la glándu-

la hipofisaria. Los niveles elevados de 

cor�sol normalmente actúan sobre el 

hipotálamo para disminuir la produc-

ción de CRH y sobre  la glándula 

hipofisaria para disminuir la produc-

ción de ACTH, manteniendo así los 

niveles apropiados de cor�sol. 

 

 

 

 

 

 

 

El tumor hipofisario (círculo) o un 

tumor ectópico localizado fuera de la 

hipófisis, secreta ACTH de forma ex-

cesiva, lo que hace que las glándulas 

suprarrenales secreten can�dades 

excesivas de cor�sol. Los niveles ele-

vados de cor�sol hacen que el hipo-

tálamo disminuya la producción de 

CRH. Los niveles elevados de cor�sol 

también actúan directamente sobre 

el tejido hipofisario normal, lo que 

hace que disminuya drás�camente la 

producción de ACTH. El tumor 

hipofisario con�núa produciendo 

ACTH, por lo tanto se man�enen los 

niveles elevados de cor�sol. 

Después de una cirugía exitosa, el 

tejido hipofisario normal restante 

necesita �empo para recuperarse y 

comenzar a producir ACTH. La 

medicación de sus�tución se 

requiere hasta que el tejido hipofisa-

rio normal se recupere. 

El tumor suprarrenal (contorno del 

círculo) secreta can�dades excesivas 

de cor�sol. El cor�sol excesivamente 

elevado actúa sobre el hipotálamo 

para disminuir la producción de CRH 

y sobre la glándula hipofisaria normal 

para inhibir la secreción de  ACTH. 

Durante un período de �empo, el 

tejido adrenal normal deja de pro-

ducir cor�sol. El tumor suprarrenal 

con�núa produciendo cor�sol de 

forma excesiva, por lo que se man-

�enen los niveles de cor�sol eleva-

dos. 

Después de una cirugía exitosa, la 

glándula hipofisaria necesita �empo 

para recuperarse y comenzar a pro-

ducir ACTH y el tejido suprarrenal 

normal también necesita �empo para 

recuperarse y comenzar a producir 

cor�sol, por lo que se requiere 

medicación de sus�tución. 
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