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Resumen 

Objetivo: Determinar la prevalencia de hipopituitarismo en pacientes con 

secuelas de trauma cráneo encefálico moderado-severo, atendidos en el 

Centro Nacional de Rehabilitación entre los periodos de enero 2011 a 

diciembre 2013. 

Métodos: Se identificaron pacientes con clasificación del trauma severo

moderado, de acuerdo a escala de coma de Glasgow, mayores de 18 años y 

con un año o más de haber sufrido el trauma cráneo encefálico, y con una 

medida de independencia motora mayor de 42 puntos. En esta población se 

determinaron niveles hormonales de: ACTH, FSH,LH, TSH, T3, T4, cortisol 

sérico, testosterona, estradiol, prolactina y IGF-1. 

Resultados: Se determino hipopituitarismo en un 21 o/o de la población, con 

una distribución individual por eje de la siguiente forma: 12,Sº/o a nivel del 

ej e tiroides, 8,6°/o en el eje corticotropico, 8,33% de déficit de hormona de 

crecimiento, 4,16º/o de alteraciones en gonadotropinas ( FSH y LH), 4,16% en 

los niveles de testosterona y prolactina. 

Conclusiones: Se evidencio un hipopituitarismo crónico en un 21 o/o de la 

población en estudio. Este déficit neuroendocrino debe ser considerado como 

una secuela, especialmente en pacientes que han sufrido trauma cráneo 

encefálico moderado -severo. La evaluación del perfil hormonal en pacientes 

con secuelas de trauma cráneo encefálico severo-moderado, debe ser 

incorporado en el tratamiento y proceso de rehabilitación de estos pacientes. 



Lista de Tablas. 

• Tabla 1: Células y hormonas de la adenohipófisis con sus funciones 
fisiológicas. 

• Tabla 2: Presentación clínica del hipopituitarismo. 

6 

• Tabla 3: Pruebas diagnosticas para el hipopituitarismo crónico luego 
del Trauma Cráneo Encefálico. 

• Tabla 4:Beneficios Clínicos del Reemplazo de Terapia Horm 
• Tabla 1: Distribución según edad, para la población de trauma 

cráneo encefálico moderado-severo atendidos de enero 2011 a 
diciembre 2013, CENARE. 

• Tabla 2: Distribución de la población según sexo, para la población 
de trauma cráneo encefálico moderado-severo, atendidos de enero 
2011adiciembre2013, CENARE 

• Tabla 3: Distribución de la población de trauma cráneo encefálico 
por la severidad del trauma, según escala de coma de Glasgow, 
atendidos entre el período enero 2011 a diciembre 2013, CENARE. 

• Tabla 4 :Distribución de los pacientes de Trauma Cráneo Encefálico 
según escala de Independencia Funcional Motora ( MIF), atendidos 
entre el período enero 2011 a diciembre 2013, CENARE. 

• Tabla S: Niveles en sangre de cortisol(ug/dl ), para la población de 
Trauma Cráneo Encefálico moderado y severo, atendidos entre el 
período enero 2011adiciembre2013, CENARE. 

• Tabla 6: Niveles en sangre de ACTH(pg/dl ), para la población de 
Trauma Cráneo Encefálico moderado y severo, atendidos entre el 
período enero 2011adiciembre2013, CENARE. 

• Tabla 7: Niveles en sangre de estradiol(pg/ml ), para la población de 
Trauma Cráneo Encefálico moderado y severo, atendidos entre el 
período enero 2011adiciembre2013, CENARE. 



• Tabla 8: Niveles en sangre de testosterona(pg/ml), para la población 
de Trauma Cráneo Encefálico moderado y severo, atendidos entre el 
período enero 2011adiciembre2013, CENARE. 

• Tabla 9: : Niveles en sangre de IGF-1(ng/ml), para la población de 
Trauma Cráneo Encefálico moderado y severo, atendidos entre el 
período enero 2011adiciembre2013, CENARE. 

• Tabla 10: Niveles en sangre de prolactina(ng/ml), para la población 
de Trauma Cráneo Encefálico moderado y severo, atendidos entre el 
período enero 2011adiciembre2013, CENARE. 

• Tabla 11: Niveles en sangre de TSH(uLU /ml), para la población de 
Trauma Cráneo Encefálico moderado y severo, atendidos entre el 
período enero 2011adiciembre2013, CENARE. 

• Tabla 12: Niveles en sangre de T4 (uLU /ml), para la población de 
Trauma Cráneo Encefálico moderado y severo, atendidos entre el 
período enero 2011adiciembre2013, CENARE. 

• Tabla 13: Niveles en sangre de T3 (uLU/ml), para la población de 
Trauma Cráneo Encefálico moderado y severo, atendidos entre el 
período enero 2011adiciembre2013, CENARE 

• Tabla 14: Niveles en sangre de FSH (mlU/ml), para la población de 
Trauma Cráneo Encefálico moderado y severo, atendidos entre el 

período enero 2011adiciembre2013, CENARE. 

• Tabla 15: Niveles en sangre de LH(mlU/ml), para la población de 
Trauma Cráneo Encefálico moderado y severo; atendidos entre el 
período enero 2011adiciembre2013, CENARE 



Lista de Gráficos 

• Gráfico 1: Distribución de laboratorios alterados a nivel de 
adenohipófisis, según severidad del trauma cráneo encefálico, en la 
población de trauma cráneo encefálico moderado-severo, atendidos 
entre enero 2011 y diciembre 2013, CENARE. 

s· 

• Gráfico 2: Porcentaje de pacientes con laboratorios alterados a nivel de 
adenohipófisis, para la población de trauma cráneo encefálico 
moderado-severo, atendidos entre el periodo enero 2011 y diciembre 
2013, CENARE 



9 .• 

Introducción 

El Trauma cráneo encefálico ( TCE) , es una importante causa de 

morbi-mortalidad en adultos jóvenes y niños en los Estados Unidos 

(16) 
La incidencia de TCE en los Estados Unidos es de 1. 7 millones de 

personas por año, resultando esto en más de 50.000 muertes, 290.000 

son hospitalizadas y 1,2 millones reciben asistencia en los servicios de 

emergencias, generando un costo de 60 billones de dólares por año. 

Estas cifras no incluyen los 439.000 TCE que los médicos atienden en 

su consulta y los 89.000 TCE que se consideran leves que son tratados 

como ambulatorios.( 7) 

Las secuelas del TCE, pueden ser de tipo físico, neurocognitivo, 

psicosociales y relacionadas con la disfunción neuroendocrina que 

origina el hipopituitarismo. 

La evidencia del hipopituitarismo como una complicación del TCE, es 

conocida desde el siglo pasado. En 1914, se realizó la primera 

descripción de hipopituitarismo post- TCE por Simmonds. Cuatro años 

más tarde Cyran informó sobre tal hecho. ( 7) 

En 1942, Escamilla et at publicaron un estudio y una revisión 

bibliográfica completa sobre el hipopituitarismo. 

En 1986, Edwards et al realizaron una revisión bibliográfica e 

informaron sobre 53 pacientes con hipopituitarismo post-traumático. 

En el año 2000 Benvenga et al, manifestaron 367 casos de 

hipopituitarismo postraumático, y a partir de entonces se considera al 

TCE como una de las causas de hipopituitarismo de mayor relevancia 

en la sociedad actual. 

De un 25% a 40% de los casos de TCE moderado-severo, pueden presentar 

algún grado de disfunción hipofisiaria (22). 
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Estudios apoyan que el trauma cráneo encefálico producen insuficiencia de 

adenóhipofisis, la cual contribuye a deficiencias en la funcionabilidad que 

contribuye a cambios en actividades de la vida diaria ( 11). 

Por muchos años investigadores han asumido que los déficit cognitivos y 

de funciones ejecutivas son debidos a daño axonal difuso y daños 

estructurales y focales de los lóbulos frontal y temporal. 

Tales déficits, pueden deberse a deficiencias hormonales, las cuales 

podrían ser potencialmente reversibles con terapia de remplazo 

hormonal, y no atribuir los síntomas y signos a las propias secuelas del 

TCE. ( 14) 

Por lo tanto, los déficit de hormonas hipofisiarias, pueden ocasionar que 

los pacientes luego de un TCE, tengan una rehabilitación súboptima, como 

consecuencia que no se haya reconocido ni tratado el déficit hormonal 

subyacente. 

Con respecto a nivel nacional, no existen estudios que documenten la 

incidencia del hipopituitarismo en pacientes con secuelas de TCE 

moderado-severo. 
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Justificación 

La disfunción neuroendocrina, se considera una secuela luego de un TCE 
moderado y severo. Estas deficiencias hormonales se han relacionado 
disminuciones funcionales en estos pacientes, las cuales podrían ser tratadas 
con terapia de reemplazo. 

En este trabajo se tratará de identificar la prevalencia de hipopituitarismo en 
los pacientes post trauma cráneo encefálico severo y moderado, con el fin de 
evidenciarlo y dar a futuro pautas en el manejo y tratamiento y asi lograr 
optimizar el proceso de rehabilitación de esta población 
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Objetivo General 

Determinar la prevalencia del hipopituitarismo en pacientes post-Trauma 

Cráneo Encefálico moderado y severo atendidos en el Centro Nacional de 

Rehabilitación, en el periodo de enero 2011 a diciembre del 2013. 
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Objetivos Específicos. 

1. Caracterización de los pacientes que sufrieron Trauma Cráneo Encefálico 
moderado-severo de acuerdo a edad, sexo, y severidad del trauma cráneo 
encefálico. 

2. Cuantificar por medio de pruebas de Laboratorio, los niveles de cortisol, 
ACTH, TSH, tiroxina ( T4), triyodotiroglobulina (T3), hormona de 
Crecimiento, testosterona ( hombres), estradiol ( mujeres), FSH, LH, y 
prolactina en paci~ntes que sufrieron Trauma Cráneo Encefálico moderado y 
severo, atendidos en el CENARE en el período entre enero 2011 a diciembre 
2013 
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Capitulo 1. 

Metodología. 

Se diseño un estudio de tipo trasversal. 

Se revisaron todos los expedientes de los pacientes atendidos en la consulta 
de neurotrauma, del Centro Nacional de Rehabilitación, entre el periodo de 
enero 2011 y diciembre 2013. 

En este contexto se revisaron 250 expedientes, de los cuales se obtuvo una 

muestra de 23 expedientes. 

Los criterios de inclusión fueron: 

• Un año de haber sufrido el TCE 

• MIF motora mayor de 43 

• Clasificación del TCE como moderado y severo, según escala de coma 
de Glasgow. 

Los criterios de exclusión: 

• Menos de un año de historia del trauma cráneo encefálico 

• MIF motora menor a 42 

• Sin clasificación del trauma cráneo encefálico. 



Con respecto a las variables estudiadas se clasificaron: 

• Variables cualitativas de tipo nominal: sexo, edad 

• Variable cualitativa de tipo Ordinal: clasificación del TCE( leve, 

moderado, severo), medida de independencia funcional ( leve, 

moderado, severo) 

• Variable cuantitativa de tipo continua: niveles hormonales en sangre 

para cortisol, ACTH, TSH, T3, T4, FSH, LH, estradiol (mujeres) y 

testosterona (hombres), IGF-1 y prolactina. 

Con respecto a las pruebas de laboratorio se tomarán las muestras en el 

laboratorio del CENARE y se enviarán para su procesamiento al laboratorio 

de hormonas del hospital San juan de Dios. 

Los Kit empleadas en el procesamiento de las muestras correspondieron: 

• Immulite IGF-1, para determinar niveles de IGF-1-

• Immulite 2000 Estradiol y testosterona, para niveles de estrógenos y 

testosterona en sangre. 
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• Immulite 2000 prolactina, LH, FSH, para niveles de prolactina, FSH Y 

LH en sangre. 

• Immulite ACTH, para determinar los niveles de ACTH y cortisol. 

• Immulite 2000 TSH, T3 y T4, para determinar los niveles sanguíneos de 

TSH, T3 yT4. 

Los pacientes fueron citados a las siete de la mañana, las muestras se 

tomaron a las 800am, esto debido a las indicaciones para el procesamiento 

por parte del laboratorio de Hormonas del Hospital San Juan de Dios. 

Con respecto a las muestras para el ACTH, se manejo por medio de cadena de 

frio, siguiendo todas las indicaciones del Laboratorio del Hospital San Juan de 

Dios 
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Los datos fueron recolectados por medio del programa SPSS. Las pruebas a 
utilizar corresponde a Chi cuadrado, para las variables cualitativas y T
student, para las variables cuantitativas. 



Capitulo 2. 

Marco Teórico 

2.1 Hormonas Hipofisarias 

La hipófisis, es una pequeña glándula de 1 cm de diámetro y 0,5 a 1 gramos 
de peso ( 4) localizada en la silla turca a nivel de la base del cráneo. Se 
encuentra unida al hipotálamo por medio del tallo hipofisario. Entre ambos 
existe una zona vascularizada que se denomina pars intermedia (3) 
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Se encuentra formada por dos porciones: el lóbulo anterior llamado 
adenohipófisis y el posterior conocido como neurohipófisis. Ambos lóbulos 
son esenciales, e intervienen en funciones metabólicas del organismo. La 
neurohipófisis sintetiza dos hormonas pépticas, mientras que las hormonas 
sintetizadas por la adenohipófisis corresponden a: 

• La hormona de crecimiento: estimula el crecimiento mediante la acción 
sobre proteínas, multiplicación y diferenciación celular. 

• La corticotropina controla la secreción de hormonas suprarrenales, que 
a su vez, afectan el metabolismo de la glucosa y los lípidos. 

• La Tirotropina ( hormonana estimulante de tiroides): controla la 
secreción de tiroxina y triyodotironina por la glándula tiroides. Estas a 
su vez regulan reacciones químicas intracelulares que tienen lugar en 
el organismo. 

• La prolactina: estimula el desarrollo de las glándulas mamarias y la 
producción de leche. 

• Hormona Estimulante de Folículos y Hormona leutinizante: controla el 
crecimiento de los ovarios y los testículos respectivamente, así como su 
actividad reproductora. 

• Hormona Antidiurética: controla la excreción de agua en orina, con lo 
que ayuda a regular la concentración hídrica en los líquidos corporales. 



• La oxitocina: contribuye a la secreción de leche desde las glándulas 

mamarias hasta los pezones durante la lactancia. 
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La adenohipófisis esta formada por diferentes tipos celulares que sintetizan 

y secretan hormonas. Existe un tipo celular por cada tipo de hormona que 

produce. Se han identificado cinco tipos de células(3). 

En la tabla 1, se describen estos tipos celulares con la hormona 

correspondiente y su función fisiológica. 
Los cinco tipos de células son: 

• Somatotrofas: hormona de crecimiento humana (HC). 

• Corticotrofas: que corresponde a cortiotropina ( ACTH). 

• Tirotropas: tirotropina ( TSH). 

• Gonadótrofas: hormanas gonadotróficas, es decir, la hormona 

luteinizante ( LH) y la hormana foliculoestimulante ( FSH). 

• Lactotropas: prolactina ( PRL). 

La mayor parte de células de la adenohipofisis, de un 30% a 40%, secretan 

hormona de crecimiento, que corresponde a las células somatotrofas y 

alrededor de un 20% se encuentra formado por células corticotropas que 

secretan ACTH. Cada uno de los demás tipos representa tan solo el 3% a 5% 

del total. 

Las hormonas neurohipofisiarias se sintetizan en cuerpos celulares situados 

en el hipotálamo. Estos se encuentran situados en los núcleos supraóptico y 

paraventricular del hipotálamo; el axoplasma de las fibras nerviosas 

neuronales trasporta las hormonas desde el hipotálamo a la neurohipofisis. 
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Tabla 1 
Células y hormonas de la adenohipófisis y sus funciones 
fisiológicas 

Célula Hormona Química Acciones 
Fisiológicas 

Somatotrofas Hormona de Cadena Química 191 Estimula el 

Crecimiento aminoácidos crecimiento corporal, 

(HC) secreción de IGF-1, 
estimula lipolisis, 

inhibe acciones de la 

insulina e hidratos de 

carbono y los lípidos 

Corticotropas Hormona Cadena sencilla de de 39 Estimula la generación 
adenocorticotropa aminoácidos de glucocorticoides por 
( ACTH:corticotropina) la corteza suprarrenal . 

Tirotropas Hormona estimulante Glucoproteína formada Estimula la producción 
del tiroides por dos subunidades de hormonas tiroideas 
( TSH):tirotropina por las células 

foliculares del tiroides. 

Gonadótropas Hormona estimulante Glucoproteínas Estimula el desarrollo 
del Folículo ( FSH) formadas por dos de los folículos ováricos; 

subunidades: alfa y Beta regula la 
espermatogenia 
testicular 

Hormona Luteinizante Induce la ovulación y 
(LH) formación del cuerpo 

amarillo en el ovario, 
estimula la producción 
de estrógenos y 
progesterona por el 
ovario; estimula la 
producción testicular de 
testosterona testicular. 

Lacto tropas Prolactina ( PRL) Cadena única de 198 Estimula la producción 
Mamotropas aminoácidos de leche. 
IGF-1 (factor de 
crecimiento parecido a 
la Insulina) 

Tomado (12). 



2.2 Control Hipotalámico en la Secreción Hipofisiaria 

La secreción hormonal hipofisiaria está controlada por señales procedentes 

del hipotálamo. 
Con respecto a la neurohipófisis las señales nerviosas se originan en el 

hipotálamo y terminan en la neurohipófisis. La secreción de la adenohipófisis 

está controlada por hormonas o factores de liberación o inhibición 

hipotálamica estás se sintetizan por el propio hipotálamo y pasan a la 

adenohipófisis por medio del sistema vascular denominado los vasos porta

hipotálamo - hipofisiario. Estos factores liberadores e inhibidores actúan 

sobre las células de la adenohipófisis provocando la secreción hormonal. 

El hipotálamo recibe señales provenientes del sistema nervioso periférico; 

este recoge información del bienestar interno del organismo, y utiliza esta 

información, para controlar la secreción hormonas hipofisiarias. 

La función de las hormonas liberadoras e inhibidoras, consiste en controlar la 

secreción hormonal de la adenohipófisis. En el control de la mayoría de las 

hormonas adenohipofisiarias intervienen sobre todo factores liberadores, 

pero en el caso de la prolactina, interfiere factores inhibitorios. 

Las principales hormonas liberadoras e inhibitorias hipotálamicas son las 

siguientes: 

• Hormona liberadora de tirotropina ( TRH): induce liberación de 

tírotropina 

• Hormona liberadora de corticotropina ( CRH): induce la liberación de 

corticotropína. 

• Hormona liberadora de hormona de Crecimiento ( GHIH), que produce 

liberación de hormona de crecimiento y hormona inhibitoria de 

hormona de crecimiento, denominada también somatostatina, que 

inhibe la liberación de la hormona de crecimiento. 
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• Hormonas liberadoras de gonadotropinas ( GnRH), produce liberación 
de dos hormonas gonadotrópicas: las hormonas luteinaizante (LH) y 
foliculoestimulante ( FSH). 

• Hormona inhibitoria de la prolactina (PRL), que inhibe la secreción de 
pro lactina. 
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2.3 Funciones Fisiológicas de la Hormona de Crecimiento 

La hormona de crecimiento, a diferencia de otras hormonas, no actúa a través 
de ninguna glándula efectora, sino que ejerce un efecto directo sobre una 
gran parte de los tejidos del organismo. 

Es capaz de inducir el crecimiento de casi todos los tejidos del organismo. 
Estimula la mitosis, dando lugar a un número crecientes de células y a la 
diferenciación de determinados tipos celulares, como las de crecimiento óseo 
y miocitos precoces. 

Entre los efectos metabólicos de la hormona de crecimiento tenemos: 

• Aumenta la síntesis proteica en casi todas las células del organismo. 

• Favorece la movilización de los ácidos grasos libres en la sangre y 
potencia el uso de los ácidos grasos como fuente de energía. 

• Disminuye la cantidad de glucosa utilizada por el organismo. 

El efecto más evidente es el depósito de proteínas y crecimiento del tejido a 
nivel del sistema esquelético. Existen dos mecanismos fundamentales que 
explican el crecimiento óseo: 

• Aumento de la longitud de los huesos largos a través de las epífisis, por 
medio del deposito de cartílago nuevo que posteriormente formará 

hueso nuevo. Esto se traduce en aumento de la diáfisis del hueso. 

• Un efecto estimulante de la hormona de crecimiento sobre los 

osteoblastos, que influye en el grosos del hueso. Este efecto puede 
permanecer durante toda la vida. Ejemplo de ello, es el crecimiento de 

los huesos de la mandíbula, incluso luego de la adolescencia, con la 
consiguiente prominencia de barbilla y dientes inferiores. 

La hormona de crecimiento actúa sobre el hígado, formando proteínas 

llamadas somatomedinas, que ejerce un efecto estimulador sobre el 

crecimiento óseo. Muchos de estos efectos de las somatomedinas se asemejan 
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al efecto de la insulina. Por tal motivo, se han llamado factores de crecimiento 

parecido a la insulina ( IGF). 

Se han aislado al menos cuatro somatomedinas, de ellas la más importante es 

la somatomedina C (factor de crecimiento parecido a la insulina 1). Se ha 

propuesto que la mayor parte de los efectos de la hormona de crecimiento se 

debe a la somamedina C y a otras somatomedinas y no a la acción directa de 

la hormona sobre los huesos y tejidos periféricos. 

Actualmente se conoce que la secreción de hormona de crecimiento no 

desaparece después de la adolescencia. Luego de este periodo, su secreción 

disminuye hasta alcanzar un 2 5 o/o en la edad avanzada. 

La secreción de hormona de crecimiento sigue un patrón pulsáltil, con 

ascensos y descensos. Se han identificado factores relacionados con la 

nutrición o estres que la estimulan: 

• La inanición, en especial cuando existe déficit grave de proteínas. 

• La hipoglicemia o una baja concentración sanguínea de ácidos grasos 

• Ejercicio. 

• Traumatismo 

• Estado de exitación. 

La hormona de crecimiento asciende durante las dos horas de sueño 

profundo. La concentración normal de hormona de crecimiento en el adulto 

es de 1,6 y 3 ng/ml, mientras que los niños y adolecentes se aproxima a 

6ng/ml. 

Existen identidades medicas que son tratables por medio del reemplazo de 

hormona de crecimiento. En la actualidad se logra sintetizar hormona de 

crecimiento por medio tecnología ADN recombinante para fines terapéuticos 



2.4 Hormonas Metabólicas Tiroideas. 

La glándula tiroides, se encuentra situada a ambos lados y por debajo de la 

laringe, y delante de la tráquea. La tiroides secreta dos hormonas 

importantes: la tiroxina y la triyodotironina, conocidas como T4 y T3, 

respectivamente. Ambas inducen aumento del metabolismo del organismo. 

La secreción tiroidea se encuentra regulado por la tirotropina ( TSH) 

secretada por la adenohipófisis. Además la tiroides secreta calcitonina, 

hormona importante en la regulación del metabolismo del calcio. 

Alrededor del 93% de las hormonas tiroideas con actividad metabólica 

corresponde a la tiroxina ( T4) y el 7% restante a la triyodotironina. No 

obstante, con el tiempo, casi toda la tiroxina se convierte en triyodotironina 

en los tejidos, por lo que ambas desempeñan funciones importantes. 

En condiciones normales, alrededor del 93% de la hormona tiroidea liberada 

por la glándula tiroides corresponde a tiroxina y solo el 7% es 

triyodotironina. Luego de ser liberada al torrente sanguíneo, la tiroxina se 

desyoda a una velocidad lenta y forma triyodotironina. Por consiguiente, la 

hormona liberada en última instancia a los tejidos y empleada por ellos, es 

la triyodotironina, con una producción diaria de unos 35 microgramos. 

Con el fin de mantener la actividad metabólica normal del organismo, es 

preciso que se secrete una cantidad adecuada de hormona tiroidea, para 

lograrlo existen mecanismos de retroalimentación que operan a través del 

hipotálamo y de la adenohipófisis que controlan la secreción tiroidea. 

La Tirotropina ( TSH) incrementa la secreción de tiroxina y triyodotironina 

por la glándula tiroides hacia la sangre, este es el primer efecto que se 

produce. La secreción de TSH está controlada por la hormona liberadora de 

tirotropina por parte del hipotálamo. 
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El ascenso de la concentración de hormona tiroidea en sangre reduce la 

secreción de TSH por la adenohipófisis. Cuando la secreción de hormona 

tiroidea aumenta hasta l) 7 veces de los valores normales) la secreción de TSH 

cae hasta casi desaparecer. Es probable que la elevación de hormonas 

tiroideas inhiban la secreción de TSH) por un efecto directo sobre la 

adenohipófisis. 

Para lograr determinar trastornos en el eje tiroideo, se emplea la medición 

directa de la concentración plasmática de tiroxina ( y en ocasiones 

triyodotiroxina) y de TSH por medio de métodos de radioinmunoanálisis. 
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2.5 Hormonas Cortico Suprarrenales 

Las dos glándulas suprarrenales, se hallan en los polos superiores de los 
riñones. Cada glándula se encuentra formada por la médula y la corteza 
suprarrenal. La médula se encarga de la producción de adrenalina y 
noradrenalina, reguladas por la estimulación simpática. 

La corteza suprarrenal, produce los corticoesteroides, que corresponden a 
los mineralocorticoides y glucocorticoides. Además produce una pequeña 
cantidad de andrógenos, que inducen los mismos efectos que la hormona 
sexual masculina testosterona. 
El mineralocorticoide más importante es la aldosterona , que tienen efecto 
sobre los electrolitos del compartimiento extracelular, en especial el Sodio y 
Potasio. 
Los glucocorticoides se denominan así porque poseen efectos importantes de 
aumento de la glucosa. El cortisol es el glucocorticoide principal. 

La corteza suprarrenal se encuentra formada por tres capas: 

• La zona glomerular: secreta aldosterona 
• La zona fascicular: corresponde a una capa media, representa el 75% 

de la corteza suprarrenal, secreta cortisol y corticosterona y pequeñas 
cantidades de andrógenos y estrógenos suprarrenales. La secreción se 
encuentra controlada a través de la hormona corticotropina ( ACTH). 

• La zona reticular: es la zona más profunda, secreta andrógenos 
suprarrenales, así como pequeñas cantidades de estrógenos. Se 
encuentra controlada por ACTH y la hormona corticotropa 
estimuladora de andrógenos, liberada por la hipófisis. 

La secreción de cortisol esta sometido de manera exclusiva al control de la 
ACTH hipofisiaria, además estimula la síntesis suprarrenal de andrógenos 

A nivel del hipotálamo existe una hormona liberadora de corticotropina 
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( GRF), que induce la secreción de ACTH, este a su vez activa las células 

corticosuprarrenales para la producción de esteroides. 

El estrés activa a todo sistema e induce una liberación rápida de cortisol, que 

a su vez, desencadena un conjunto de efectos metabólicos destinados a aliviar 

la naturaleza del estrés. 

Además, el cortisol actúa directamente sobre el hipotálamo y la 

adenohipófisis, para disminuir la concentración plasmática de la hormona 

en ausencia del factor estrés. 

Los ritmos secretor del cortisol es de tipo circadiano. El cortisol se eleva en 

las primeras horas de la mañana y se reduce en las últimas horas de la tarde. 

Esta fluctuación es una consecuencia de una alteración cíclica circadiana de 

las señales hipotalámicas que regulan la secreción de cortisol. 



2.6 Disfunción Neuro- Endocrino posterior a Trauma Cráneo 
Encefálico 

El trauma cráneo encefálico es una causa importante de mortalidad y 

morbilidad en todo el mundo ( 2), especialmente entre niños y adultos 
jóvenes. 

28. 

La incidencia de Trauma Cráneo Encefálico en los Estados Unidos se ha 
estimado en 1.7 millones de personas por año. De estos pacientes 52.000 
mueren, 275.000 son hospitalizados y 1,365 millones son atendidos ( 13). El 
número de personas que sufren un trauma cráneo encefálico y no reciben 
atención medica es desconocido (7). Se ha estimado que aproximadamente 
80.000 personas por año en los Estados Unidos quedan con alguna 
discapacidad secundaria al trauma de cráneo, lo que representa un costo de 
60 billones de dólares. ( 3). 

El trauma cráneo encefálico ( TCE) es una lesión no degenerativa no 
congénita en el cerebro producto de una fuerza mecánica externa, que puede 
dar lugar a discapacidad permanente o temporal de las funciones cognitivas, 
físicas y psicosociales, asociado a un estado de conciencia alterado o 
disminuido (3). 

Por muchos años investigadores han asumido que los déficit funcionales, 
cognitivos y de neuro-comportamiento eran debido a daño axonal difuso o 
lesiones estructurales del lóbulo frontal y temporat como secuelas del 
trauma.( 4). 

Con Simmonds en 1914 (5), se realiza la primera descripción de 
hipopituitarismo postraumático. Cuatro años más tarde, Cryan ( 5), fue el 

primero que informo sobre el hipopituitarismo asociado al TCE. En 1942, 
Escamilla et al (7), publicaron un estudio y una revisión bibliográfica 



completa sobre el hipopituitarismo asociado a trauma cráneo encefálico. 
Encontraron que solo 4 casos de un total de 595 ( 0,7o/o) estaban 
relacionados con un TCE. 
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La otra evidencia se fundamenta en estudios realizados en la década de los 
sesenta y comprobados posteriormente sobre autopsias de pacientes que 
habían sobrevivido al menos 12horas tras un TCE; demostraron que se 
producen daños en la hipófisis, tales como hemorragia capsular, necrosis del 
lóbulo anterior y hemorragia posterior en aproximadamente un tercio de los 
pacientes ( 10). 
En 1986, Edwards et al ( 7), hicieron una revisión bibliográfica e informaron 
sobre 53 pacientes con hipopituitarismo postraumático. 

Es en el año 2000 cuando Bevenga ( 10) et al, a raíz de una revisión de la 

literatura, pusieron de manifiesto 367 casos de hipopituitarismo 
postraumático y a partir de entonces se considera al TCE como una de las 
causas de hipopituitarismo de mayor relevancia en la sociedad actual. 

Pero es en los últimos cinco años que se ha comprobado que el 
pituitarismo es una complicación muy frecuente del TCE. Cada vez hay 

más publicaciones que establecen que la incidencia y prevalencia de 
hipopituitarismo tras un TCE o una hemorragia cerebral son elevadas (7). 
Del análisis de una muestra que reúne un total de 1137 pacientes estudiados 

es fase tardía tras un TCE o hemorragia subaracnoidea, el 27,5% y el 47º/o, 
respectivamente, presentan algún déficit de la función hipofisiaria ( 13). 

La importancia de este problema no solo está relacionada con el TCE el cual 
es un proceso frecuente, sino porque es muy prevalente en adultos jóvenes. 

Un estudio realizado en nuestro país, en el Centro Nacional de Rehabilitación 
sobre el perfil epidemiológico, en pacientes hospitalizados entre 2009 y 

2010, evidenció que el 72% de los pacientes hospitalizados por TCE, se 
encontraban entre los 20 a 49 años, y la principal causa del trauma 

corresponde accidentes de tránsito, con un 60% y un 37,9% de los pacientes 
se clasificaron como un trauma severo ( 12). 



2.7 Prevalencia 

La prevalencia de hipopituitarismo seguido de un TCE severo ha sido 
reportado en el rango de 15% a 68o/o. Se ha calculado que la incidencia de 
hipopituitarismo post trauma podría afectar de 250.000 a 1 millón de 
personas. Este amplio margen se debe a diferencias en la severidad, en el 
tiempo de evaluación después del trauma, y a los criterios empleados para 
categorizar el hipopituitarismo(8). 

La prevalencia del hipopituitarismo anterior luego de un trauma cráneo 
encefálico se ha estimado en 27,5% ( 10). Las deficiencias de cada eje de 
manera individual corresponden: 

• Somatotrofina 12% 
• Gonadotrofina 12 % 
• Corticotrofina 8% 
• Tirotrofina 5 % 

Es importante analizar el rol de la severidad del trauma como elemento 
predictor del hipopituitarismo. Estudios ( 10), han reportado que es más 

frecuente en traumas cráneo encefálico severo, documentándose hasta un 
35.3% ( 7). Se asocia más ante la presencia de marcadores de severidad 

como lo son: daño axonal difuso, fractura de base de cráneo, aumento de la 
presión intracraneal, prolongada estancia en cuidados intensivos, presencia 
de múltiples contusiones, cirugía por hematomas intracerebrales. 

Pacientes con trauma cráneo encefálico severo tienen mayor riesgo de tener 
hipopituitarismo. Es importante aclarar, que si se establece un déficit 
hormonal seguido del trauma cráneo encefálico, no es un predictor de 
hipopituitarismo crónico 

( 33). Las alteraciones hormonales agudas, pueden ser una respuesta 
fisiológica ante lo critico del trauma ( 33) y presentarse una recuperación 

espontanea de la función pipituaria durante el primer año. ( 32). Sin 

embargo, el panhipopituitarismo puede ser un factor predictor de 



hipopituitarismo crónico. Se han reportado deficiencias pipituarias de una o 

varias hormonas desde los 6 meses hasta 1 a 3 años posteriores al trauma 

inicial e 35, 30, 10). 
Deficiencias de la pipituaria posterior se han reportado en un 26%, en la fase 

aguda ( 13). Todavia no se conoce la asociación entre deficiencia pipituaria 

postraumática posterior y hipopituitarismo anterior. 



2.7 Clínica 

Los pacientes con hipopituitarismo sin tratamiento luego de un TCE, tienen 
un incremento de la morbilidad y mortalidad. 
El hipopituitarismo sin tratamiento puede ser un factor que contribuye a 
deficiencias neurocognitivas y puede afectar negativamente la calidad de vida 
además de su proceso de rehabilitación. 
El hipopituitarismo puede ser un factor predictor de deterioro de la salud 
relacionado con la calidad de vida, especialmente con trastornos del sueño, 
disminución de la energía, y aumento del aislamiento social. 

Pacientes con TCE moderado y severo pueden experimentar una variedad de 
trastornos neuropsiquiatricos, alteraciones de la memoria, concentración, y 
dificultad para la resolución de problemas , ansiedad, fatiga, depresión y 
disminución de la participación social. 

Pacientes con bajos niveles de testosterona pueden experimentar 
decrementos en la calidad de vida, alteración de la fluencia verbal, memoria 
visual, verbal y del procesamiento visuo -espacial. 

Las deficiencias de hormona de crecimiento han sido asociadas con altas 
tasas de depresión, disminución de la calidad de vida, alteraciones en la 

atención, funciones ejecutivas y de memoria. Bajos niveles de hormona de 

crecimiento ha sido predictor de pocas ganancias del proceso de 
rehabilitación, asociado a déficit de memoria y aprendizaje verbal e 34) 

El hipotiroidismo se ha asociado con disminución de la satisfacción y el 

desempeño de la función. 

En la tabla 2, se resume los síntomas de acuerdo a la deficiencia hormonal 

presente e 33) 
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Tabla 2. 
Presentación clínica del hipopituitarismo. 

Hormona Deficiente Síntomas Manifestaciones 
Clínicas 

Somatotrofina ( GH) Disminución de energía Adipocidad visceral. 
Disminución de calidad Disminución de la masa 
de vida muscular. 
Déficit cognitivos Dislipidemia. 
Depresión, aislamiento Osteoporosis 
social 

Gonadotrofinas Calores, disfunsión Infertilidad, 
sexual, alteraciones osteoporosis, atrofia 
cognición, fatiga, vaginal, disminución de 

( LH/FSH) alteración menstrual masa muscular, escases 
de cabello, anemia en 
hombres. 

Tirotropina ( TSH) Intolerancia al Frío, Piel seca, edema peri 
fatiga, constipación, orbital, bradicardia, 
ganancia de peso, hipertensión, retraso en 
trastornos menstruales, la fase de relajación de 
mialgias los reflejos tendinosos, 

anemia, hiponatremia. 
Corticotropina ( ACTH) Fatiga, debilidad, mareo Hipotensión ortostátiea. 

postural, pérdida de hipo gli cernía, 
peso, anorexia, nauseas hiponatremia, 
mialgias, altralgias, eosinofilia, anerrüa 
disminución de libido 

Tomado (12). 
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2.8 Fisiopatología de la lesión Traumática 

Mecanismos lesionales 

El trauma cráneo encefálico se produce como consecuencia de una agresión 
cerebral por algunos de los siguientes mecanismos ( 16): 

• Lesión cerebral difusa que tiene lugar debido a una agresión extensa de 
los tejidos cerebrales producida por mecanismos de distorsión y 
colisión del cerebro contra las estructuras óseas del cráneo (23). 

• Mecanismo de golpe y contragolpe que se produce como consecuencia 
de una lesión especifica del cerebro localizada en la zona opuesta del 
lugar del impacto, resultante de una colisión lineal del cerebro contra la 
estructura ósea ( 5). 

• Contusión, ocurre cuando, en relación con un golpe directo, se produce 
un rotura vascular que da lugar a un hematoma o hemorragia, 
dependiendo del territorio vascular lesionado (32). 

• Lesión penetrante, debida al impacto de una estructura afilada que 
corta el cabello, la piel y el hueso y penetra en la estructura cerebral 
con parte de las estructuras lesionadas (5) 

• Rotura de un aneurisma o una estructura vascular no traumática de 
lugar a una hemorragia cerebral con ocupación o difusión del sangrado 
por el cerebro (5) 



2.9 Gravedad de la lesión 

La escala de Coma de Glasgow ( anexo 1) es un sistema de medición clínica 
desarrollado para evaluar el grado de deterioro cerebral e identificar la 
gravedad de la lesión en relación con sus consecuencias ( 20). 
La escala se puntúa de 3 a 15 puntos. Mide el nivel de conciencia del paciente 
basándose en tres criterios de respuesta: apertura ocular, respuesta motora y 
respuestas verbales ( 6). 

Se considera Trauma craneoencefálico leve , el que presenta una puntuación 
de 15 a 13 puntos, moderado de 12 a 9 puntos y grave menor o igual a 8 
puntos ( 10) 

Los componentes seleccionados registran respuestas tanto de la corteza 
cerebral como del tronco encefálico, principales responsables de la conducta 
de vigilia, pero la escala no incluye otras formas de medida de función del 
tronco encefálico y la profundidad del coma, como son los reflejos pupilares y 
movimientos oculares. ( 13) 

Entre las limitaciones más importante consiste en obtener datos confiables 
en pacientes intubados, sedados, afásicos o con traumatismo facial( 8). 
Existen factores de confusión que pueden afectar la fiabilidad y validez de la 
escala, como por ejemplo, la respuesta verbal que puede estar limitada por la 
perdida de audición, trastornos psiquiátricos, demencia o lesiones de boca y 
garganta. La respuesta motora es vulnerable a la presencia de factores como 
lesiones medulares, inmovilización de extremidades debido a fracturas. 

A pesar de estas limitaciones, estudios ( 10), coinciden en afirmar que la 

escala de coma de Glasgow es un buen predictor de mortalidad 
intrahospitalaria y un instrumento útil para el triaje previo a la 
hospitalización. 

Es importante mencionar que existe escalas que valoran la evolución del 

coma o del trauma cráneo encefálico ( 10), tal es el caso del la Escala de 

Repercusiones de Glasgow (anexo 2). Dicho instrumento divide el estado del 
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paciente en cuatro estados y fallecimiento. Cada grado está marcado por un 
grado de integración social y laboral distinto e 11). 

Desde su introducción en 1975, ha pasado ha ser utilizada ampliamente tanto 
en clínica como en investigación como instrumento de comparación funcional 
entre grupos diferentes de pacientes con daño cerebral( 11), e incluso, en 
estudios de validación de la escala de coma de Glasgow como predictor de 
funcionalidad e 11). 

Tradicionalmente, se recomienda hacer la valoración al menos 6 meses 
después del evento inicial. En este tiempo, es probable que las condiciones 
del enfermo se hayan estabilizado y no se produzcan cambios de categoría. 
En la práctica, sin embargo, se utiliza durante la fase de rehabilitación( 11) 
para orientar a los familiares y cuidadores acerca de las posibilidades de 
recuperación e 10). 



37 

2.10 Mecanismos de la lesión Neuroendocrina. 

La prevalencia del hipopituitarismo está relacionada con las características 
de la estructura anatómica del hipotálamo y la hipófisis y con las 
características y mecanismos lesionales del propio trauma ( 15). 
Las lesiones del hipotálamo son las más frecuentes, estas corresponde a 
hemorragias, seguidas de hemorragias del lóbulo hipofisario posterior (2 9). 

En la lesión secundaria, que ocurre en minutos, horas, o días después de la 
agresión, se produce una serie de factores, que ocasionan mayor lesión 
cerebrat como hipotensión, hiperglicemia, edema cerebrat hipertensión 
intracraneana, hipertermia, hiponatremia e hipoxia ( 5). Todos ellos 
conducen a muerte neuronal a través de diferentes procesos. El fenómeno de 
la cascada química da como consecuencia alteraciones metabólicas, con un 
aumento de radicales libres, estrés oxidativo, neuroglucopenia, aumento de 
los aminoácidos exitatorios como glutamato, lactato y adenosina, entre otros, 
que dan lugar a la muerte celular. ( 5). 

La lesión axonal es otro mecanismo por la que se produce daño neuronal. 
Hoy en día se cree ( 4 ), que las neuronas que se encuentran en la zona de 
penumbra pueden regenerarse, a expensas de su estructura axonal (7,5,3). 
Sin embargo, no está garantizada su recuperación funcional, ya que el axón se 
regenera uniéndose a las yemas dendríticas de cualquiera otras neuronas de 
su entorno ( 4), que no tiene por que compartir su especifidad funcional. 

Otra posible causa de hipopituitarismo, esta relacionado con el desarrollo de 
autoanticuerpos contra antígenos desarrollados a partir de las estructuras 
hipotalámicas( 17, 7), hipofisiarias o gliales dañadas por el 
neurotraumatismo. 
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2.11 Secuelas Clínicas del Trauma Cráneo Encefálico. 

Entre las secuelas del trauma cráneo encefálico están la de tipo físico, 
neurocognitivas, psicosociales y las secuelas relacionadas con la disfunción 
neuroendocrina que origina el hipopituitarismo e 21) 

Los signos y síntomas asociados al hipopititarismo a menudo se confunden 
con los de otras secuelas del trauma cráneo encefálico. En consecuencia, el 
déficit de hormonas hipofisiarias podría ocasionar que los pacientes con 
hipopituitarismo postraumático tuviesen una rehabilitación subóptima como 
consecuencia de que no se haya reconocido ni tratado el déficit hormonal 
subyacente e 20). 

Los paciente con TCE pueden presentar diferentes complicaciones 
secundarias a daño cerebral traumático desde la fase aguda, entre las que 
cabe destacar los trastornos hidroelectrolíticos e secreción inapropiada de 
hormona antidiurética, diabetes insípida). Las alteraciones endocrinas 
durante los primeros días después de un TCE, también puede afectar el resto 
de hormonas hipofisiarias, aunque su gravedad y el número de ejes afectados 
dependen de la intensidad del mecanismo lesional ( 22). Sin embargo, 
algunas de estas alteraciones hormonales pueden ser reversibles y 
corresponder a un fenómeno relacionado con la condición del paciente 
critico. 

Pacientes con TCE grave, sufren secuelas cuyas manifestaciones clínicas se 
solapan a las manifestaciones del hipopituitarismo, que son de instauración 
lenta, progresiva e insidiosa ( 22). Además, pueden aparecer secuelas 
tardías, especialmente de tipo neurocognitivo, que pueden influir que estas 
alteraciones neuroendocrinas pasen inadvertidas y estén sin diagnóstico(20). 

Se ha publicado( 20), que el tiempo trascurrido entre la lesión traumática y el 
diagnóstico del déficit hormonal puede llegar a ser de varias décadas( 21), 
aunque el 71 % de los casos, se establece al año luego del TCE( 20). 
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La incidencia de hipopituitarismo se encuentra en un 27,5% ( 20). Donde el 
déficit de hormona de crecimiento es el más frecuente(32), seguido del 
déficit de gonadotropina (32). El déficit de tirotropina y corticotropina para 
la mayoría de autores representa una baja incidencia, con un promedio de 7,5 
y 8,5%, respectivamente ( 20). Con respecto a la prolactina, ha sido poco 
estudiada e 4), no se conoce muy bien cual es su papel como factor predictor. 
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2.12 Diagnóstico 

Se considera que todos aquellos pacientes que han sufrido un TCE de 
severidad moderado y severo , se debe de realizar un perfil hormonal 
basal( 4). 
Autores (20), han recomendado que pueden realizarse durante la fase aguda 
e primeros 3 meses), en la fase de alta e 3 a 6 meses), y luego al año del 
trauma(20,32). 

El perfil de hormonas corresponde a la hormona hipofisiaria y su hormona 
periférica( 4). Con la realización del perfil hormonal es suficiente para 
establecer el diagnóstico del déficit de cualquier eje. 

El objetivo de realizar la medición en la fase aguda es para determinar 
alteraciones como secreción inapropiada de hormona antidiurética, diabetes 
insípida, insuficiencia suprarrenal; es decir, alteraciones en la secreción 
vasopresina-arginina, eje corticotrópico y tirotropo e 23). 

Se recomienda estudiar el eje somatotrofo luego de 12 meses post
trauma(21). Se estudia midiendo los niveles de IGF-I, luego se debe de 
realizar una prueba que valore la reserva de hormona de crecimiento, un 
ejemplo de esto es el test de tolerancia a la Insulina ( ITT). 

La evaluación ( 3 5) rutinaria de las deficiencias hormonales, se recomienda 
realizarlas a los 3 a 6 meses del TCE inicial, asociado a una historia clínica 
examen físico detallado. Si algunos signos y síntomas de hipopituitarismo 
están presente e tabla 2), las pruebas de laboratorio deben ser enviadas. 

Dado que en ocasiones la presentación clínica es muy variable en cuanto a 

síntomas y signos, se ha recomendado test hormonal de rutina a los 3 meses 
y 12 meses después del trauma inicial. Si se detecta alteración en algunos de 
los ejes entre los 3 a 6 meses, se debe de repetir a los 12 meses, con el 

objetivo de evaluar si hubo recuperación de alguna deficiencia hormonal, 
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especialmente en el caso de deficiencia en hormona de crecimiento o 
gonadotrofina. 
Si no hay alteración identificada entre los 3 a 6 meses, se repite los exámenes 
de laboratorio a los 12 meses. Después de este periodo se van establecer los 
déficit hormonales crónicos. 
Aquellos pacientes que tienen más de un año del trauma cráneo encefálico 
inicial, y no han tenido evaluación de la función pipituaria, las pruebas de 
valoración hormonal pueden servir como una herramienta de valoración 
para establecer el hipopituitarismo crónico. 



2.13 Pruebas diagnósticas empleadas para hipopituitarismo 
postraumático 
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Las pruebas empleadas en el hipopituitarismo post trauma cráneo encefálico, 
son las mismas que se utilizan en el hipopituitarismo de otras causas. 
En la fase crónica se pueden emplear las pruebas que se describen en la tabla 
3. En el caso de déficit de hormona de crecimiento se valora los niveles de 
IGF-1, si estos están disminuidos, se complementa con el test de tolerancia a 
la insulina ( ITT). Se debe de considerar que pacientes pueden tener 
deficiencia de hormona de crecimiento y presentar niveles normales de IGF-
1. Sin embargo, los niveles bajos de IGF-1, en ausencia de estados 
catabólicos, enfermedad hepática, terapia estrogénica oral, puede predecir la 
deficiencia de hormona del crecimiento. 



Tabla 3 

Pruebas diagnosticas para el hipopituitarismo crónico luego del Trauma 

Cráneo Encefálico. 

Eje Hormonal Pruebas Diagnósticas 
Somatotrofina (GH) Niveles IGF-1 

Test de tolerancia a la Insulina 

Gonadotrofina(FSH/LH) LH/FSH 
Estradiol (mujeres) 

Testosterona (hombres) 

Tirotropina ( TSH) TSH 
Tiroxina libre 

Corticotropina ( ACTH) Cortisol sérico 
ACTH 

Tomado de (11) 
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2.14 Tratamiento del Hipopituitarismo Post trauma Cráneo Encefálico 

La decisión de emplear reemplazo hormonal entre los 3 a 6 meses luego del 
trauma cráneo encefálico, va a depender del déficit especifico presente. 
Cuando se presenten déficit hormonales de pipituaria posterior, tirotropina y 
corticotropina, deben ser iniciados por los roles críticos de estas hormonas. 
Los déficit de gonadotropinas y somatotropinas que se presentan entre los 3 
a 6 meses, generalmente son transitorios. Por lo que las pruebas diagnósticas 
de laboratorio deben ser repetidas a los 12 meses post-trauma. Si se 
evidencia déficit hormonal, se debe iniciar con el reemplazo hormonal. 
Estudios revelan que el tratamiento con hormona de crecimiento y 
gonadotropinas en esta fase tiene un importante efecto en la recuperación y 
rehabilitación. 
Las deficiencias pipituarias , que se diagnostican a 1 año luego del trauma 
cráneo encefálico, tienen menos probabilidades de resolver y van a requerir 
el reemplazo hormonal apropiado. 



2.15 Beneficios Clínicos del tratamiento del Hipopituitarismo y su 
impacto en la evolución. 
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El apropiado reemplazo para el hipopituitarismo pos trauma cráneo 
encefálico, se logra resumir en la tabla 4. 

El efecto del reemplazo hormonal tiene efectos en la calidad de vida del 
paciente y en la esfera neurocognitiva (21,30,7) 
Con el tratamiento con hormona de crecimiento se ha logrado ganancias en la 
memoria, atención1 y procesamiento del lenguaje (23,10). Además ha logrado 
aumentar la masa muscular. Estudios han demostrado aumentos en la fuerza 
isométrica y la capacidad al ejercicio, luego de reemplazo de hormona del 
crecimiento (10). 
Con respecto al reemplazo de testosterona y estradioli estos mejoran la 
memoria visual y verbal (10). 
El tratamiento con testosterona, estradiol y hormona de crecimiento mejoran 
la densidad ósea (11,10) 

El reemplazo andrógeno ha mostrado efectos en la composición corporat al 
igual que el de hormona de crecimiento. Estos cambios consisten en 
disminución de la grasa, aumento de la masa muscular y fuerza. 

Con respecto al tratamiento del hipotiroidismo, el reemplazo hormonal 
puede mejorar los déficit cognitivos. Un estudio evidencio que la 
recuperación de los déficit de la memoria, pueden mejorar con tres meses de 
tratamiento (12,15, 20) 

Estas ganancias se traducen en mejoras en la calidad de vida, déficit 

neurocognitivos, y la función física (23,5 110). Después del tratamiento del 

hipopituitarismo , puede contribuir a mejorar la pobre evolución que se ha 
observado en pacientes pos trauma cráneo encefálico. 
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Tabla 4 
Beneficios Clínicos del Reemplazo de Terapia Hormonal. 

Hormona Deficiente Beneficios 
Somatotropina (GH) Incremento de la masa muscular 

Mejora en la capacidad de ejercicio 
Aumento densidad ósea 
Mejora el perfil lipídico 
Reducción de Marcadores 
inflamatorios 
Mejora la energía 

Gonadotrofina ( LH/FSH) Testosterona: incrementa el libido, 
mejora la fuerza muscular, aumenta 
la densidad ósea. 
Estradiol: incrementa la energía, 
disminuye la sequedad vaginal, 
efectos sobre el humor, mejora el 

bienestar sexual, efectos sobre la 
cognición, incrementa la densidad 
ósea, mejora la función endotelial. 

Tirotropina ( TSH) Mejora la contractibilidad 
miocárdica, mejor control de la 

hipertensión, mejora la 
hiperlipidemia, fatiga, 
irregularidades mestruales, piel seca 
y constipación. 

Corticotropina ( ACTH) Mejora la presencia de síntomas de 
debilidad generalizada, mialgias y 

altralgias, resolución de 
hipoglicemias. 

Tomado de (17). 



2.16 ANALISIS DE RESULTADOS 

A continuación se presentan los resultados obtenidos, después de la 
ejecución del trabajo. Lo anterior será representado por medio de cuadros y 
gráficos para lograr una mejor visión de la información obtenida. 

Tabla 5 
Distribución según edad, para la población de trauma cráneo encefálico 
moderado-severo atendidos de enero 2011 a diciembre 2013, CENARE. 

Edad Frecuencia Porcentaje 
<30 8 34,8 

30 -39 7 30,4 

40-49 3 13,0 

50 - 58 5 21,7 

Total 23 100,0 

Fuente: Elaboración propia, con base expedientes 
consultados 

La edad de los pacientes entre 30 y 58 años, donde. la mayor frecuencia se 
encuentra en los menores de 30 años, lo que corresponde al 34,8% del total 
de la muestra. El 30,4%, se encuentra entre los rangos de 40-49 años. 
El 21,7% de los pacientes se encuentra en el rango de 50-58 años. 
El mayor porcentaje de la población corresponde a adultos jóvenes, que están 
una etapa económicamente activa de su vida. 
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Tabla 6 
Distribución de la población según sexo, para la población de trauma 

cráneo encefálico moderado-severo, atendidos de enero 2011 a 
diciembre 2013, CENARE 

1 Frecuencia 
Porcentaje 

Sexo % 
Femenino 6 26,1 

Masculino 17 73,9 
Total 23 100,0 

Fuente: Elaboración propia, con base expedientes consultado 

El 73, 9% de los pacientes corresponden al sexo masculino y el 26,1 % al sexo 
femenino. 

Tabla 7 
Distribución de la población de trauma cráneo encefálico por la 

severidad del trauma, según escala de coma de Glasgow, atendidos 
entre el período enero 2011 a diciembre 2013 

Clasificación del Trauma Cráneo 
encefálico 

MODERADO 
SEVERO 
Total 

Frecuencia Porcentaje 

7 30,4 
16 69,6 
23 100,0 

Fuente: Elaboración propia, con base expedientes consultados 
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El 69)6% de la población de corresponde a un trauma severo y el 30A% a 
uno leve. 

Tabla 8. 
Distribución de los pacientes de Trauma Cráneo Encefálico según escala de 

Independencia Funcional Motora ( MIF), atendidos entre el período enero 2011 a 
diciembre 2013, CENARE. 

MIF Frecuencia Porcentaje 

Moderado 4 17,4 

Leve 19 82,6 

Total 23 100,0 

Fuente: Elaboración propia, con base expedientes consultados 

La población de estudio corresponde un 82,6% con una dependencia leve en actividades 
de la vida diaria, de acuerdo a la valoración motora de la escala. El 17,4%, de los casos, 
con una dependencia moderada. 

A continuación se presentaran los resultados de los estudios en sangre de la función 
endocrina de la adenohipófisis, para la población de estudio. 

Tabla 9. 

Niveles en sangre de cortisol(ug/dl ), para la población de Trauma 
Cráneo Encefálico moderado y severo, atendidos entre el período enero 

2011 a diciembre 
2013, CENARE. 

Cortisol Frecuencia Porcentaje 
Normal 8 34.7 

Indeterminado 10 43,4 
Alterado 5 21,7 

Total 23 100,0 

Fuente: Elaboración propia, con base en expedientes consultados. 
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Se encontró cinco pacientes, con alteración a nivel del cortisol, esto 
corresponde a un 21.7% de la población. Existen diez pacientes con un nivel 
indeterminado de cortisol. Esto se debe al mecanismo fisiológico de secreción 
del cortisol en el organismo, los resultados en estos casos deben ser 
confirmados por medio de un ITT, en la población de cortisol indeterminado. 

Tabla 10 
Niveles en sangre de ACTH (pg/dl), para la población de trauma Cráneo 
encefálico moderado -severo, atendidos entre el período de enero 2011 

y diciembre 2013, CENARE 

ACTH pgml Frecuencia Porcentaje 

Normal 23 100 

Total 23 100,0 

Fuente: Elaboración propia, con base expedientes consultados 

No se encontraron pacientes con alteración a nivel de ACTH. 

Tabla 11 
Niveles en sangre de estradiol (pd/ml), para la población de trauma 
cráneo encefálico moderado-severo, atendidos entre el periodo de 

enero 2011 y diciembre 2013, CENARE. 

ESTRADIOL pgml 

Normal 

Total 

Frecuencia 

6 

6 

Porcentaje 

100,0 

100,0 

Fuente: Elaboración propia, con base expedientes consultados 
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No se encontraron alteraciones en los niveles de estrógenos, en las pacientes 
de conforman la muestra. 

Tabla 12 
Niveles en sangre de testosterona (pg/ml), para la población de trauma cráneo 

encefálico moderado-severo, atendidos entre el periodo de enero 2011 a diciembre 
2013, CENARE 

TESTOSTERONA pgml 

Normal 
Alterado 

Total 

Frecuencia 

16 
1 

17 

Porcentaje 

94,1 
5,9 

100,0 

Fuente: Elaboración propia, con base expedientes consultados. 

Se encontró un paciente con alteraciones en los niveles de testosterona, esto 
corresponde a un 5,9%, del total de los pacientes estudiados. 

Tabla 13 
Niveles en sangre de IGF-l(ng/ml), para la población de trauma cráneo 
encefálico moderado-severo, atendidos entre el período de enero 2011 __ . 

a diciembre 2013, CENARE. 

IGF1 ngml 

Normal 

Alterado 

Total 

Frecuencia Porcentaje 

21 91,3 

2 8,7 

23 100,0 

Fuente: Elaboración propia, con base expedientes consultados. 
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Se encontraron dos pacientes con alteraciones en el IGF-1, corresponde a un 

8,7%, de la muestra. El IGF-1, evalúa los niveles de hormona de crecimiento. 

Tabla 14. 
Niveles en sangre de prolactina ( ng/ml ), para la población de trauma 
de cráneo encefálico moderado-severo, atendidos entre el periodo de 

enero 2011 a diciembre 2013. 

Prolactina ngml Frecuencia Porcentaje 

Normal 22 95,7 
Alterado 1 4,3 

Total 23 100,0 

Fuente: Elaboración propia, con base expedientes consultados. 

Se encontró un paciente con alteración de los niveles de prolactina, lo que 

corresponde a un 4,3% de la muestra. 

Tabla 15. 
Niveles en sangre de TSH(uLU /ml), para la población de trauma cráneo 
encefálico moderado-severo, atendidos entre el periodo de enero 2011 

a diciembre 2013, CENARE 

TSH u!Uml Frecuencia Porcentaje 

Normal 23 87,0 

Total 23 100,0 

Fuente: Elaboración propia, con base expedientes consultados. 
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No se encontraron pacientes con alteraciones en los niveles de TSH. 

Tabla 16. 
Niveles en sangre de T4 ( uLU /mi), para la población de trauma cráneo 
encefálico moderado-severo, atendidos entre el periodo de enero 2011 

a diciembre 2013, CENARE. 

T4ngdl Frecuencia Porcentaje 

Normal 20 87,0 
Alterado 3 13,0 

Total 23 100,0 

Fuente: Elaboración propia, con base expedientes consultados 

Se encontró tres pacientes con alteraciones en los niveles de T4, lo que 
corresponde a un 13%, mientras que el 87% de los pacientes con niveles 
hormonales normales. 

Tabla 17. 
Niveles en sangre de T3 (uLU /mi), para la población de trauma cráneo 
encefálico moderado-severo, atendidos entre el periodo de enero 2011 

a 
diciembre 2013, CENARE. 

T3F pgml Frecuencia Porcentaje 
Normal 23 100 

Total 23 100,0 

Fuente: Elaboración propia, con base expedientes consultados 
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Se encontraron dos pacientes con alteraciones en los niveles de T3, esto 

corresponde al 8, 7%, del total de los pacientes del estudio. 

Tabla 18. 

Niveles en sangre de FSH ( mlUml) para la población de trauma cráneo 

encefálico moderado-severo, atendidos entre el periodo de enero 2011 

y diciembre 2013, CENARE. 

FSH mIUml Frecuencia Porcentaje 

Normal 22 95 

Alterado 5 

Total 23 100,0 

Fuente: Elaboración propia, con base expedientes consultados 

Se encontró un paciente con alteración de los niveles de FSH, esto 

corresponde a un 5% del total de la población. 

Tabla 19. 
Niveles en sangre de LH ( mlUml) para la población de trauma cráneo 

encefálico moderado-severo, atendidos entre el periodo enero 2011 a 

diciembre 2013, CENARE. 

LH mlUml Frecuencia Porcentaje 

Normal 22 95 

Alterado 1 5 
Total 23 100,0 

Fuente: Elaboración propia, con base expedientes consultados 
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Se encontró un paciente con alteración de los niveles de LH, esto corresponde 

a un 5%, del total de la población en estudio. 



Gráfico 1. 

Distribución de laboratorios alterados a nivel de adenohipófisis, según 
severidad del trauma cráneo encefálico, en la población de trauma 
cráneo encefálico moderado-severo, atendidos entre enero 2011 y 

diciembre 2013, CENARE 
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Fuente: Elaboración propia, con base expedientes consultados. 

En el gráfico se observa, que existe una mayor alteración neuroendocrina, en 
aquellos pacientes que sufrieron trauma cráneo encefálicos clasificados 
como severos. 
Al realizar el análisis estadísticos encontramos una p= 0.22, por lo que no es 
estadísticamente significativo. Por lo tanto no podemos concluir en nuestro 
trabajo que exista una relación entre la severidad del trama y el déficit 
endocrina, probablemente esto se deba al tamaño de la muestra del estudio. 
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Gráfico 2. 
Porcentaje de pacientes con laboratorios alterados a nivel de adenohipófisis, para 

la población de trauma cráneo encefálico moderado-severo, atendidos entre el 
periodo enero 2011ydiciembre2013, CENARE 
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Fuente: Elaboración propia, con base en expedientes consultados 

En el gráfico se resume, porcentualmente los diferentes déficit 
neuroendocrinos a nivel de adenohipófisis. Es importante aclarar que a nivel 
del cortisol, se incluyó, aquellos pacientes con niveles de cortisol 
indeterminados, los cuales van a necesitar una prueba adicional como lo es el 
ITT, que ayudará a confirmar si existe déficit o no. 



2.17 Discusión y Conclusiones 

La adenohipofisis corresponde a una estructura, que es responsable de 
regular funciones metabólicas y mecanismos adaptativos importantes de la 
hemostasia corporal. 

Los mecanismos de daño de esta estructura neuroendocrina esta relacionado 
principalmente con la lesión primaria y secundaria luego del trauma cráneo 
encéfalico. Un factor predictor importante para desarrollar hipopituitarismo 
post- trauma cráneo encefálico corresponde a la severidad del mismo según 
la escala de coma de Glasgow. Por lo tanto, se considera en la actualidad, que 
la disfunción neuro-endocrina a nivel de adenohipofisis, como una secuela 
luego del trauma cráneo encefálico 

Al igual como se describe en la literatura internacional, para determinar el 
hipopituitarismo crónico, realizamos las pruebas luego de un año del trauma 
cráneo encefálico, obteniendo do una prevalencia del 21 %, que esta dentro 
de lo esperable según lo descrito internacionalmente. 

La distribución individual de cada eje correspondió: 
• 4,16 % de deficiencia en gonadotrofinas, es decir, alteraciones a nivel 

de LHyFSH. 
• 4,16% de deficiencia de testosterona, no se encontró cambios a nivel de 

los niveles de estradiol. 

• 0% de deficiencia a nivel de TSH 

• 12.5% de deficiencia a nivel de T4 

• 0% de deficiencia a nivel de T3. 

• 0% de alteración a nivel de corticotropina ( ACTH) 
• 8.6% de alteración o deficiencia a nivel del cortisol. 



• 8,33% de deficiencia de hormona de crecimiento. 
• 4,16% de deficiencia de prolactina. 
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Es importante aclarar que tenemos un 8.6% de pacientes con niveles de 
cortisol indeterminado, en este grupo de pacientes es necesario realizar un 
ITT, para confirmar si existe deficiencia o no, ya que debido a la secreción en 
el organismo del cortisot es necesario confirmar con otras pruebas, para 
lograr así determinar si existe o no déficit hormonal. 

Con respecto a las deficiencias de FSH y LH se han descrito que los pacientes 
pueden asociar alteraciones en las funciones cognitivas, disfunción sexual, 
infertilidad, disminución de la masa corporal. Pacientes con niveles bajos de 
testosterona se han asociado a disminución de la fluencia verbat memoria 
visuo-espacial. 

Con respecto a las deficiencias del eje de tirotropina , los pacientes con 
secuelas de trauma cráneo encéfalico severo-moderado pueden desarrollar 
intolerancia al frío, constipación, trastornos mestruales, mialgias. En este 
trabajo se evidencio alteración en este eje de un 12,5%. 

Respecto al eje de corticotropina se encontró una deficiencia del 8.6%. Entre 
las manifestaciones clínicas y síntomas que pueden presentar los pacientes 
con secuelas de trauma cráneo encefálico, ante alteraciones de dicho eje 
consisten: fatiga, debilidad, mareo postura! mialgias, altralgias, hipotensión 
posturat trastornos hidroelectrolíticos como hiponatremia y anemia. 

Si las deficiencias se encuentran a nivel de la secreción de hormona de 
crecimiento, podríamos encontrar como manifestaciones en los pacientes 
altas tasas de depresión; además se han descrito que deficiencias en cuanto a 
hormona de crecimiento se han asociado con aislamiento social y 
disminución de la calidad de vida del paciente. Otras manifestaciones clínicas 
son la adiposidad viscerat osteoporosis, dislipidemia, disminución de la masa 
muscular y alteraciones en las funciones cognitivas como por ejemplo; 
cambios en la atención, memoria y procesamiento de la información. 



Es importante tener en cuenta que el IGF-t puede verse afectado ante 

enfermedades hepáticas, alteraciones en el peso del paciente. Se han descrito 

casos en los que se tienen valores normales de IGF-1, con alteraciones en la 

secreción de hormona del crecimiento. Cuando exista la sospecha de 

deficiencias en la hormona del crecimiento se debería enviar una prueba que 

logre valorar la reserva de la hormona, como lo es el ITT. 

Como se menciono en párrafos anteriores uno de los factores predictores 

más importantes del hipopituitarismo tras un trauma cráneo encefálico, es la 

severidad del mismo, esto se logra establecer por medio de la escala de coma 

de Glasgow. Al asociar en nuestro trabajo las variables de severidad del 

trauma cráneo encefálico severo-moderado con los laboratorios alterados, 

encontramos que no existía significancia estadística, este hallazgo lo 

podemos explicar por el tamaño de la muestra. De acuerdos a estudios 

internacionales la severidad del trauma es uno de los factores más 

importantes como predictor del déficit neuroendocrino. 

Es importante tomar en cuenta, que al analizar los resultados encontramos 

pacientes con alteraciones, en más de un eje de. Un 4,1 % de los pacientes con 

laboratorios alterados, asociaron tres ejes alterados. De igual manera un 

4,1 %, de los pacientes con laboratorios alterados asociaron dos ejes con 

disfunción ~ndocrina. Un 13% de los pacientes con laboratorios alterados 

asociaron alteraciones en un eje de adenohipófisis. 

Por lo tanto, el hipopituitarismo se puede considerar una secuela luego de un 

trauma cráneo encefálico moderado-severo, esto se logró demostrar con 

nuestro trabajo. La literatura internacional relaciona este tipo de secuela con 

disminución de la calidad de vida de los pacientes, y una sene de 

manifestaciones clínicas que pueden interferir con el proceso de 

rehabilitación de estos pacientes. 

El hipopituitarismo crónico puede establecerse al año del trauma cráneo 

encefálico, pero pacientes con sospecha clínica se puede realizar la detección 
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a los 3- 6 meses, y se repite las pruebas a los 12 meses luego del trauma 
cráneo encefálico. 

Establecer un perfil hormonal para los pacientes con secuela de trauma 
cráneo encefálico severo-moderado, es considerado en la actualidad un inicio 
para determinar el déficit neuroendocrino como una secuela posterior al 
trauma cráneo encefálico. 



Recomendaciones 

• Establecer en el abordaje y evaluación de los pacientes con secuelas de 
trauma cráneo encefálico un perfil hormonal que evalué la función de 
adenohipofisis (ACTH, TSH, T3, T4, FSH, LH, IGF-1, cortisot 
testosterona, estradiol). Los criterios para dicha evaluación van a estar 
relacionados de acuerdo al tiempo de evolución y severidad del 
trauma cráneo encefálico según la clasificación de la escala de coma de 
Glasgow. 

• Establecer un perfil hormonal para evaluar la función neuroendocrina 
en los pacientes con secuela de trauma cráneo encefálico moderado
severo, va a ser el primer paso para el inicio de la terapia de reemplazo 
hormonal y trabajos de investigación con vistas al futuro. 

• Proveer al laboratorio clínico del CENARE de los insumos necesarios 
para el procesamiento de las muestras sanguíneas. 

• Crear canales de comunicación y colaboración interinstitucional, para 
optimizar los recursos y mejorar la atención a los pacientes con 
secuelas de trauma cráneo encefálico. 
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ANEXOS 



ANEXO 1 

Escala Coma Glasgow. 

Respuesta Verbal: 
Orientado y conversando 5 
Desorientado 4 
Palabras inapropiadas 3 
Sonidos incomprensibles 2 
Ninguna respuesta 1 
Ojos: 
Abren espontáneos 4 

a la orden 3 
al dolor 2 
sin respuesta 1 

Respuesta motora: 
Obedece a: orden verbal 6 

estimulo doloroso. 5 
Localiza el dolor 4 
retirada y flexión. 3 
flexión anormal 2 
extensión. 1 
no responde 

Tomado de ( 5). 



Tomado de ( 5) 

Anexo 2 

Escala de Repercusiones de Glasgow 
( GOS) 

Grado Descripción 
1 Muerte 

2 Estado Vegetativo 

3 Discapacidad Severa 

4 Discapacidad Moderada 

5 Buena recuperación 

65 



66 

Bibliografia 

Bavisetty Sumati y cols. Chronic Hypopituitarism after Traumatic Brain Injury: 
risk assessment and relations to outcome. Neurosurgery; 62: 5, may 2008. 
Consensus conference: Rehabilitation of persons wiht trauma tic brain injury. NIH 
Consensus Development Panel on Rehabilitation of Persons whit Traumatic 
Brain Injury. JAMA 282: 974-983, 1999. 
Ariza M, Matará M, Poca MA, Junque C, Garnacha A, Amorós S, Sahuquillo : 
Influenceof extraneurological insults on ventricular enlargement and 
neuropsychological functioning after moderate and severe traumatic brain 
injury, J Neurotrauma 21: 864-876, 2004. 
Arwert LI. Veltman DL Deijen JB, Lammertsma AA, Jonker C, Drent ML: Memory 
performance and the grow hormone/ insuline like grow factor axis elderly. 
Neuroendocrfoology 81: 31-40, 2005. 
Benvenga S, Campenni A Ruggeri RM, Trimarchi F: Clinical review 113: 
Hypopituitarism secondary to head trauma. J Clin Endocrinol Metab. 85:1353-
1361; 2000. 
Borgaro SR, Prigatano GP, KwasnicaC, Rexer JL: Cognitive and effective sequelae 
in complicated and uncoinplicated mild trauma tic brain injury. Brain Inj 17: 189-
198, 2003. 
Deijen JB, de Boer H, BlokGJ, van der Veen EA: Cognitive impairments and mood 
?isturbances in growth hormone deficient men. Psychoneuroendocrinology. 21 : 
313-322, 1996. 
Edwards OM, Clark JD: Post- traumatic hypopituitarism. Six cases and review of 
the literature. Medicine 65: 281-290, 1986. 
Hellawell DL Taylor RT, Pentland B: Cognitive and psicosocial outcome following 
moderate or severe traumatic brain injury. Brain Inj 13: 489-504, 1999. 
Howell S, Shalet S: testosterone deficiency and replacement. Horm Res .56:86-92, 
2001. 
Rosario E, Aqeel R, Brown A, Sanchez G, Moore Callen, Patterson D: 
Hypothalamic-Pitytary Dysfunction following traumatic brain injury affects 
functional improvement during acute inpatient rehabilitation. J Head Traua 
Rehabil. 50 (3), 2012. 



67 

.Corso P, Finkelstein E, Miller T, Fiebelkorn I,Zaloshnja, E. Incidence and lifetime 

costs ofinjuries in United States. Inj Prev. 2006; 12 (4): 212-218 . 

. Kelly DF, McArthur DL, Levin H. Neurobehavioral and quality of life changes 

associated wiht grow hormone insufficiency after complicated mild, moderate, or 

severe traumatic brain injury.J Neurotrauma. 2006;23(6):928-942 . 

. Morton MV, Wehman P. Psychosocial and emotional sequelae of individuals wiht 

traumatic brain injury: a literatura review and recommendations. Brain 

Inj.19.95;9(1) :81-82 . 

. Agha A, Phillips J, Thomson CJ. Hypopituitarism following traumatic brain injury. 

J Neurosurg. 2007; 21 (2): 210-216 . 

. Agha A, Rogers B, Sherlock M. Anterior pituitary dysfunction in survivors of 

traumatic brain injury. JClin Endocrinol Metab. 2004;89(10): 4929-4936 . 

. Agha A, Phillips J, O Kelly P, Tormey W, Thompson CJ. The history natural of post

traumatic hypopituitarism: implications for assessment and treatment. Am J Med. 

2005; 118(12): 1416 . 

. Aimaretti G, Ambrosio MR, Bevenga S. Hipopituitarism and grow hormone 

deficiency after traumatic brain injurie. Grow Horm IGF Res. 2004; 14 ( suppl A). 
1.Wagner J, Dusick JR. Me Arthur DL. Acute gonadotropa and somatotroph 

hormonal suppression after traumatic brain injury.J Neurotrauma. 2010; 27 ( 6): 

1007-1019. 

1.Woolf PD, Hamill RW, McDonald JV, Lee LA, Kelly M.Transient hypogonadotropic 

hypogonadism caused by critical illness.J Clin Endocrinol Metab. 1985; 60 (3): 

444~450 . 

.. Simpson H, Savine R, Sonksen P. Grow hormone replacement therapy for adults: 

into·the new millenniun.Growth Horm IGF RES 2002; 12:1 -33. 

~.Hoffman DM, O Sullivan AJ, Freund J, HO KKY. Adults wiht grow hormone 

deficiency have abnormal body composition but normal energy metabolism. J 

Clin Endocrinol Metab 1995; 80:72-77. 

:.Clemmons, David R,. The diagnosis and treatment of growth hormone deficiency 

¡ in adults. Current in Endocrinology, Diabetes Obesity 2010, 17:377-383. 

kGleeson HK, Gattamaneni HR, Smethurs L. Reassessment of grow hormone status 

is requiered at final height in children treated wiht treated wiht growth 

1 hormone. J Clin Endocrinol Metab 2004; 89: 662-666. 



' 

68 

.Abs R, Mattsson AF, Bengtsson BA. Isolated growth hormone deficiency in adult 
patients: baseline clinical characteristics and responses to GH replacement in 
comparison wiht hypopituitary patients. Growth Horm IGF Res 2005; 349-359 . 

. Canaleja Juan. Escala de coma de Glagow. Neurologia, 2003 . 

. Belinda J Gabbe, Peter A Cameron, Caroline F Finche. The status of Glasgow Coma 
Score. J Trauma 2006; 60: 1238-1244 . 
. Kelly J. Miller, Karen A. Schawab, Deborah L. Warden. Predictive value of an early 
Glasgow Coma Scale Score in the Emergency Department. Ann. Emerg.Med. 2004; 
43: 215-223 . 
. Sundaram Nina, Geer Eliza, Greenwald Biran. The Impact of Trauma tic Brain 
Injury on Pituitary Function. Endocrinol Metab Clin N Am 42 ( 2013) 565-583 . 

. Langlois JA, Rutland -Brown W, Wald M- The epidemiology and impact of 
traumatic brain injury: a brief overview .J Head Trauma Rehabil 2006; 21: 375- 8 . 
. Bruns J, Hauster WA. The epidemiology of trauma tic brain injury: a review 
Epilepsia 2003; 44 ( Suppl 10): 2-10 . 

. Alexander MP. Mild traumatic brain injury: ARCH Intern Med 1998; 158:1617-24 . 

. Alexander MP. Mild traumatic brain injury: pathophysiology, natural history, and 
clinical management. Neurology 1995; 45:1253-60 . 

. Hibbard MR, Bogdany J, Uysal S. Axis II psychopathology in individuals wiht 
traumatic brain injury. Brain Inj 2000; 14: 45-61 . 
. Poomthavorn P, Zacharin M. Traumatic Brain injury-mediated hypopituitrism. 
Report of four cases. Eur J Pediatr-2007, 166-1163 . 

. Klingbeil GE, Cline P. Anrerior hypopituitarism: a consequense of head 
injury.Ar~h Phys Med Rehabil 1985; 66:44-6 . 

. Bevenga S, Campenni A, Ruggeri RM. Clinical review 113: hipopituitarism 
secondary to head trauma. J Clin Endocrinol Metab 2000; 85: 1353-61. 

Klingbeil GE, Cline P. Anterior hipopitutarism: a consequense of 
head injury. Arch Phys Med Rehabil 1985; 66:44-6. 

~· Kornblum RN, Fischer RS. Pituitary lesions in craniocerebral 
: 
1 injuries. Arch Pathol 1985; 88: 242-8. 
). Takala RS, Katila AL Sonninen P. Panhypopituitarism after 
1

, traumatic head injury. Neurocritic Care 2006; 4: 21-4. 



Urban RL Harris P, Masel B. Anterior hypopituitarism following 
traumatic brain injury. Brain Inj. 2005; 19:349-58. 

69 

Aimaretti G, Ambrosio MR, Di Somma C. Residual pituitary functíon 

after brain injury-induced hypopituitarism: a prospective 12 -moth 
study. JClin Endocrino! Metab 2005; 90: 6085-92. 

Bondanelli M, De Marinis L, Ambrosio MR. Ocurrence of pítuitary 
dysfuntion. J Neurotrauma 2004; 21: 685-96. 

Klose M, Juul A, Struck J. Acute a long term pituitary insuficient in 
traumatic brain injury: a prospective single-centre study. Clin 
Endocrinol 2007; 67:598:606 . 

. Agha A, Rogers B, Sherlock M. Anterior pituitary disfuntion in survivors of 
traumatic brain injury. J Clin Endocrinol Metab 2004; 89: 4929-36 . 

. Leal Cerro A, Flores JM, Rincon M. Prevalen ce of hipopituitarism and grow 
hormone deficiency in adults long-term after severe trauma tic brain injury. Clin 
Endocrinol 2005; 62: 525-32. 

Schneider HJ, Schneir Rosario ER, Aqueel R, Brown Ma, et al. Hipothalamic 
pituitary dysfuntion following traumatic brain injury affects functional 
improvement during acute inpatient rehabilitation. J Head Trauma Rehabil 
2012; 28 e 3): 1-7. 

Park KD, Kim DY, Lee JK, et al. Anterior Pituitary dysfunction in moderate -
severe chronic traumatic brain injury patients and influence on funtional 
outcome. Brain Inj 2010.; 24: 1330-5. 

Young TP, Hoaglin HM,·~urke DT. The role of serum testosterone and TBI in the 
in- patient rehabilitatio.n setting. Brain iNJ 2007; 21: 645-9. 
Napoli R, Guardasole V~ Angeline V, et al. Acute effects of grow hormone on 
vascular function in human subjects. J Clin Endocrinol Metab 2003; 88: 2817-20. 
Maison P, Chanson P. Cardiac efffects of growth hormone in adults wiht growth 
hormone deficiency: a meta-analysis. Circulation 2003; 108: 2648-52-

Salazar AM, Warden DL. Cognitive rehabilitation for traumatic brain injurie: a 
randomized trial.JAMA. 2000; 283: 3075-3081. 
Schneider HJ, Aimaretti G. Stalla GK. Hypopituitarism. Lancet. 2007; 369: 1461-
1470. 

Nachtigall LB. Brain injury and pipituary dysfuntion. Brain Inj. 2005; 11. 



3avisetty S, Me Arthur DL, et al. Chronic hypopituitarism after traumatic brain 
njury: risk assessment 2008; 62: 1080-1094. 

:eballos R. Pituitary changes in head trauma. J din Endocrinol Metab 1976, 3: 
l83-198-

:rompton MR. Hypothalamic lesions following closed head injury. Brain. 1971; 

:M: 165-172. 

)alehi F, Kovacs K, Pfeifer EA. Histologic study of the human pituitary gland in 
lcute traumatic brain injury. Brain Inj. 2007; 21: 651-656-

70 

Reimunde P, .Quintana A, Castañon B. Effects of grow hormone replacement and 
:::ognitive rehabilitation in patients wiht cognitive disorders after traumatic 
Jrain injurie. Brain inj. 2011; 25:65-73. 

Reimunde P, Quintana A, Castañon B. Effects of grow hormone replacement and 
:::ognitive rehabilitation in patients wiht cognitive disorders after traumatic 
prain injurie. Brain inj. 2011; 25:65-73-, 


