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Este word-cloud está basado en dos grupos diferentes de artículos relacionados con el Síndrome de 

Cushing. El primer grupo trata sobre el descubrimiento de la causa de la enfermedad adrenocortical 

nodular pigmentada primaria (PPNAD) provocada por un Síndrome de Cushing independiente de 

ACTH (CS) que puede estar ligado al Complejo de Carney (CNC). Esto explica que las palabras más 

utilizadas en este caso sean las relacionadas con la mutación del gen PRKAR1A (causante de la 

PPMAD), la genética, las causas de la enfermedad (tumor o adenoma) y el Complejo de Carney. El 

otro grupo de artículos se basa en la relación de la obesidad (síntoma más destacado de la 

enfermedad) y la causa de ésta. Los pacientes de Síndrome de Cushing provocado por esta mutación 

tienen una BMI menor que los enfermos por otras causas. Por eso, las palabras más utilizadas en este 

caso están relacionadas con la obesidad. De manera que aparecen términos relacionados con la masa 

corporal, la adiposidad y las substancias moleculares que influyen en el peso (PKA y cAMP).  

Las palabras más utilizadas y más grandes son las encontradas en los dos grupos de artículos. Estas 

son palabras relacionadas con la mutación del gen PRKAR1A, el Síndrome de Cushing y los pacientes. 

La palabra más nombrada es paciente. Eso se debe a que la base del estudio de la enfermedad y, por 

lo tanto, del artículo es el análisis de pacientes de Síndromes de Cushing debido a causas diferentes.  

Otras palabras menos nombradas son las que solo aparecen en uno de los dos artículos consultados. 

Esto pasa por la diferencia de enfoque de éstos, de manera que unos dan más importancia al 

componente genético, otros a su relación con el Complejo de Carney y otro a sus síntomas.  

En los artículos científicos aparecen palabras muy largas y especializadas, por lo que es frecuente el 

uso de siglas para substituir estos términos. Su explicación detallada se encuentra a continuación. 
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Significado de las siglas utilizadas en estos artículos 

Periadrenal Adipose Tissue: PAT 

ACTH-independent Cushing Syndrome: CS 

Body Mass Index: BMI 

Primary pigmented Nodular Adrenocortical 

Disease: PPNAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carney Complex: CNC 

Cyclic adenosine monophosphate: cAMP 

Protein kinase: PKA 

Mutations of the regulatory subunit R1A of 

PKA: PRKAR1A 
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