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RESUMEN

Los tumores hipofisiarios son un conjunto de lesiones que
ocupan la silla turca, siendo el adenoma hipofisiario por
lejos la lesión más frecuente. Los adenomas hipofisiarios se manifiestan clínicamente por compresión de las
estructuras vecinas y por hiper o hipofunción hormonal.
Dependiendo de estas características, su manejo puede
ser variable desde la observación, pasando por el manejo
médico y la cirugía. En la siguiente monografía se analizará los principales aspectos clínicos, del diagnóstico y
tratamiento de estas lesiones.
Palabras clave: Tumores hipófisis, adenoma hipofisiario, diagnóstico, resección transesfenoidal, tratamiento, radioterapia, guías clínicas.

SUMMARY

Pituitary tumors include a set of different lesions located
at sella turcica, the pituitary adenoma is by far the most
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frequent type of lesion. Pituitary adenomas present clinically
by compression of neighborhood structures, and hyper or hypo
secretion of pituitary hormones. Depending on these characteristics, they can be observed, managed medically or by
surgery. In this monograph, we will discuss the clinical aspects,
diagnostic and treatment strategies of pituitary adenomas.
Key words: Pituitary tumor, pituitary adenoma, diagnosis, transphenoidal resection, treatment, radiotherapy, guidelines.

INTRODUCCIÓN
El término Tumor de Hipófisis, agrupa a una serie de patologías misceláneas de la silla turca, cuyo representante
más frecuente e importante es el Adenoma Hipofisiario.
Para efectos de esta monografía nos concentraremos
en este último ya que representa el 90% de las lesiones
selares (1) y discutiremos en el apartado de diagnósticos
diferenciales el resto de las lesiones.
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Los Adenomas Hipofisiarios (AH) corresponden a lesiones
tumorales primarias del parénquima de la glándula hipofisiaria.

Otra forma de clasificar estos tumores es por su tamaño.
El término microadenomas se refiere a los tumores cuyo
tamaño es menor a 10mm, y los macroadenomas aquellos
cuyo tamaño es mayor a 10mm (1).

EPIDEMIOLOGÍA
Analizados desde el punto de vista epidemiológico, en las
últimas décadas se ha observado un aumento de la prevalencia de estas lesiones, dado principalmente por el aumento
de los estudios con imágenes – especialmente la Resonancia
Nuclear Magnética (RM)- y el consecuente diagnóstico de
lesiones en estadío subclínico (2–4).

Muy recientemente, la Sociedad Americana de Neurocirugía
(Congress of Neurological Surgeons), publicó en la revista
Neurosurgery las guías de manejo de los adenomas no
funcionantes, basadas en una revisión de la literatura según
los criterios de medicina basada en la evidencia. Algunas
de las recomendaciones son de nivel II y la mayoría de
nivel III (6), correspondiendo a un Grado de Recomendación C. Se procederá a comentar los diferentes aspectos
del manejo de esta patología basado en la práctica del
autor (7) y se incluirán las recomendaciones entregadas
por estas guías (4).

La prevalencia estimada en un meta-análisis reciente fue
de 16.7%, que fluctuó entre 14.4 y 22.5%, dependiendo si el
análisis fue realizado en series post-mortem o de imágenes (4).

PATOGENIA
En su patogénesis, los adenomas hipofisiarios corresponden a
neoplasias benignas originadas por proliferación monoclonal,
que se originan en una célula del parénquima de la adeno-hipófisis. Del punto de vista de la tumorogénesis, el oncogen
gsp es el más relevante. Existe una lista de oncogenes y genes
supresores de tumores que se han demostrado influir en el
proceso de génesis tumoral (AIP, MEN1, p53, PRKAR1A, etc.)
(5).
En forma ocasional, 4-5% de los casos, los adenomas hipofisiarios pueden presentarse en un contexto de enfermedad familiar. Los síndromes clínicos más reconocidos
son la Neoplasia endocrina múltiples tipo I (NEM-1),
Complejo de Carney y los Adenomas Pituitarios Familiares
Aislados (FIPA) (5).
Existen diferentes formas de clasificar los adenomas hipofisiarios. La primera tiene su origen en la característica
sui generis de estos tumores de secretar hormonas. Por lo
tanto la primera forma de dividirlos es en funcionantes
y no funcionantes. El término de adenoma funcionante
se refiere a la producción en exceso de hormonas hipofisiarias que producen los Síndromes de Hipersecreción.
Los clínicamente más frecuentes son el Síndrome de
amenorrea-galactorrea, la acromegalia y la Enfermedad de
Cushing. Otros síndromes menos frecuentes son el hipertiroidismo secundario y el hipergonadismo secundario
(excepcional). El otro grupo de tumores se catalogan como
no funcionante o no secretores. En estricto rigor, eso no
es tan cierto, ya que la mayoría de estos tumores secretan
hormonas, pero que del punto de vista molecular, son
biológicamente inactivas por lo que no se expresan clínicamente (1).
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PRESENTACIÓN CLÍNICA
La presentación clínica de los adenomas hipofisiarios es muy
variable y va a depender del tamaño de la lesión, su configuración y si es o no secretor de hormonas hipofisiarias.
En el caso de los adenomas no funcionantes, muchas
veces estas lesiones son asintomáticas y se pesquisan en el
contexto de un estudio por imágenes de cefalea o de trauma
craneal (8,9). A medida que el tumor crece, los síntomas
están relacionados con el efecto de masa del tumor sobre
las estructuras vecinas. La cefalea es un síntoma frecuente
de presentación, sin embargo, no siempre existe correlato entre el tamaño del tumor y la magnitud de la cefalea.
Posteriormente, al crecer, el tumor comprime la glándula hipofisiaria, tallo hipofisiario, el quiasma óptico y las
estructuras del seno cavernoso. Al comprimir la glándula
hipofisiaria, produce hipofunción de las hormonas que esta
secreta. La alteración es progresiva, y hay un relativo orden
de vulnerabilidad de los diferentes ejes. De esta forma, en
orden creciente, los ejes que se afectan son el somatotropo,
gonadal, tiroideo y finalmente adrenal (1). El eje mamotropo es el único que se estimula con el crecimiento del
tumor, ya que al comprimirse el tallo hipofisiario, se suprime
la inhibición hipotalámica de los prolactotropos, con un
aumento secundario de la prolactina (efecto tallo). En este
caso, cuando la compresión del tallo es por un macroadenoma no funcionante, la hiperprolactinemia no supera los
200ng/dl. Por lo tanto, los síntomas de compresión y relacionado con la disminución de las hormonas son: amenorrea
en las mujeres, baja de la líbido, cansancio, fatigabilidad,
intolerancia al frío. En el caso de la hiperprolactinemia, el
efecto es amenorrea y galactorrea en las mujeres y en lo
hombres produce hipogonadismo debido a la inhibición de
la liberación de la GnRH en el hipotálamo.

[MANEJO DE LOS TUMORES DE HIPÓFISIS - Dr. David Rojas]

En el caso de la neurohipófisis, esta es bastante resiliente a
la compresión, de manera tal, que la aparición de diabetes
insípida es excepcional como manifestación de un macroadenoma de hipófisis y debiera sospecharse otra etiología (hipofisitis, craneofaringioma, entre otros) (1).

el diagnóstico sea extremadamente difícil en muchas oportunidades, requiriendo un alto índice de sospecha por parte
del clínico.

En el caso de la Enfermedad de Cushing - es decir el Síndrome
de Cushing de origen hipofisiario-, los síntomas y signos se
adjuntan en la tabla 1. La expresión clínica de esta enfermedad es extremadamente variable, con casos muy sutiles y
de inicio insidioso, lo que asociado a casos cíclicos, hace que

Los síntomas y signos de la acromegalia son igualmente
característicos debido al efecto de la hormona del crecimiento y de la IGF1 en los diferentes órganos y se presentan
en la tabla 2.
Los otros síntomas producidos por los adenomas hipofisiarios, son la compresión del quiasma óptico y defecto visual
secundario. En forma clásica, la compresión desde abajo del
quiasma, produce inicialmente una disminución de campo
visual, comprometiendo inicialmente los cuandrantes superiores (cuadrantopsia bitemporal), a medida que progresa,
compromete los dos hemicampos temporales (hemianiopsia
bitemporal) (Figura 1), finalmente los campos nasales inferiores, hasta comprometer la visión central y eventualmente
llegar a la amaurosis (10,11).

TABLA 1. SÍNTOMAS Y SIGNOS SÍNDROME DE CUSHING

TABLA 2. SÍNTOMAS Y SIGNOS DE LA ACROMEGALIA

En el caso de hipersecreción, nos referiremos a los prolactinomas, acromegalia y Enfermedad de Cushing.
En el caso de los prolactinomas, los síntomas son idénticos al
los de la hiperprolactinemia producida por la compresión del
tallo hipofisiario.

SÍNTOMAS/SIGNOS
Obesidad central
Cara de Luna
Pletora facial
Disminución de la líbido

PREVALENCIA

MANIFESTACIONES CLÍNICAS

Piel y tejidos blandos

Aumento tamaño acral
Aumento espesor piel
Sudoración profusa
Acantosis nigricans
Manchas en la piel

Cardiovascular

Hipertrofia ventricular
Insuficiencia cardíaca
Arritmias
Hipertensión

Metabólicas

Insulino Resistencia
Diabetes Mellitus
Hipertrigliceridemia

Respiratorias

Macroglosia
Obstrucción aérea alta
Apnea del sueño

Hueso y articulaciones

Artropatía
Osteoartritis
Síndrome de Túnel del Carpo
Osteopenia

90-100%

Estrías Púrpuras
Alteraciones menstruales
Hirsutismo
Disfunción eréctil
Hipertensión

70-90%

Debilidad muscular
Lomo de Búfalo
Diabetes
Osteoporosis
Depresión
Fragilidad capilar

50-70%

Cefalea
Lumbago
Edema extremidades
Infecciones recurrentes
Alcalosis Hipokalémica
Nefrolitiasis

20-50%

Acné
Alopecia

ÓRGANO

0-20%

Adaptado de Cushing Syndrome, Endocrinol Metab Clin N Am
37 (2008) 135–149.

Otras alteraciones
endocrinas

Bocio multinodular
Tirotoxicosis

Adaptado de Systemic complications of acromegaly: Epidemiology,
Pathogenesis and Management. Endocrine Reviews 25(1):102–152, 2004
DOI: http://dx.doi.org/10.1210/er.2002-0022

411

[REV. MED. CLIN. CONDES - 2017; 28(3) 409-419]

FIGURA 1. ADENOMA HIPOFISIARIO - LESIÓN QUIASMA ÓPTICO

Es muy raro que el crecimiento de un adenoma hipofisiario produzca un compromiso de los nervios oculomotores, independiente del tamaño del tumor, tanto así que
el debut de esos síntomas hacen dudar del diagnóstico de
adenoma hipofisiario. Una de las excepciones a esto es un
cuadro clínico particular: la apoplejía hipofisiaria.
La apoplejía hipofisiaria (AH) es el infarto del adenoma
hipofisiario, que produce un cuadro de inicio brusco, de
intensidad muy variable. Su etiopatogenia está dada por
una insuficiencia de la irrigación del tumor en relación a
las demandas metabólicas del tumor (12,13). Este es un
hallazgo imagenológico frecuente, que puede encontrarse
en mayor o menor magnitud hasta en un 20% de las RM de
pacientes asintomáticos (13). El cuadro clínico es caracterizado por cefalea intensa, asociado a nauseas, vómitos,
puede acompañarse de defecto visual agudo y compromiso oculomotor, rigidez de nuca y en los casos severos,
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compromiso de conciencia, compromiso hemodinámico y
la muerte (13,14).

DIAGNÓSTICO DIFERENCIALES
Los diagnósticos diferenciales más importantes son dentro de
las lesiones de la silla turca (15):
Craneofaringioma
Quiste de la Bolsa de Rathke (Figura 2)
Hiperplasia fisiológica de la glándula
Aneurismas de la región selar (Figura 3a y 3b)
Meningioma (Figura 4)
Hipofisitis (Figura 5a y 5b)
En la Tabla 3 se compara el comportamiento de las diferentes
lesiones en la RM.

[MANEJO DE LOS TUMORES DE HIPÓFISIS - Dr. David Rojas]

FIGURA 2. QUISTE DE LA BOLSA DE RATHKE

FIGURA 4. MENINGIOMA RM SECUENCIA T1 SAGITAL CON GADOLINIO

Lesión hipointensa en la secuencia T1 con gadolinio que desplaza la glándula hipóﬁsis contra el piso de la silla turca.

Se observa lesión selar y supraselar que desplaza la glándula hacia inferior. Nótese el realiza de la duramadre del clivus (cola dural).

FIGURA 3
A. RM DE PACIENTE PORTADOR DE ANEURISMA
SUPRA-SELAR

B.ANGIOGRAFÍA ROTACIONAL DEL MISMO PACIENTE
EN QUE SE OBSERVA EL ANEURISMA

A
En la secuencia en T1 con gadolinio destaca que la glándula está
desplazada a caudal. La lesión con el gadolinio tiene una captación
heterogénea en la secuencia T1.

B
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FIGURA 5A: RM CORONAL EN SECUENCIA T1 CON
GADOLINIO DE PACIENTE PORTADORA DE HIPOFISITIS.

Se observa aumento difuso del contenido de la silla turca. No
se reconoce la glándula hipóﬁsis.

FIGURA 5B: RM SAGITAL EN SECUENCIA T1 CON
GADOLINIO DE LA MISMA LESIÓN

Se observa lo mismo que la anterior pero se observa en la
parte superior el compromiso del tallo hipoﬁsiario.

TABLA 3. CARACTERÍSTICAS EN LA RM DE LAS DIFERENTES LESIONES SELARES
T1

T2

Otras características

Macroadenoma

Isointenso respecto a
Componente sólido se
substancia gris
refuerza con Gadolinio
Lesiones grandes pueden
ser heterogéneas y
quísticas

Isointenso respecto a
substancia gris.
Puede tener cambios
quísticos y necrosis

Puede demostrar
hemorragia

Microadenoma

Isointenso respecto a
substancia gris

Lesión hipointensa en la
mayoría de los casos.
Aumenta la sensibilidad
con técnicas dinámicas
o SPGR en caso de
Enfermedad de Cushing

Isointenso substancia gris
Puede ser quístico

Puede demostrar
hemorragia

Craneofaringioma

Iso o hiperintenso en
relación al parénquima

Se refuerza con gadolinio Variable

Meningioma

Iso o hipointenso en
Se refuerza intensamente Iso o hiperintenso en
relación a substancia gris con gadolinio, signo de la relación a substancia gris
“cola dural”

Quiste Bolsa de
Rathke

50% hiperintensos,
50% hipointenso

No se refuerza con
gadolinio.

70% hiperintensos,
30% iso o hipointensos

Hipofisitis

Isointensa, levemente
heterogénea

Refuerzo variable
con Gadolinio. Puede
tener refuerzo dural e
infundíbulo engrosado

Hipointensidad en la
región paraselar

Aneurisma

Vacío de flujo o señal
heterogénea

Adaptado de www.radiopaedia.org/articles.
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T1 Gadolinio

Hipointenso con o sin
halo hiperintenso

Calcificaciones se
observan como artefacto
de susceptibilidad
magnética

Puede tener un nivel
hemático en su interior
si ha sangrado

[MANEJO DE LOS TUMORES DE HIPÓFISIS - Dr. David Rojas]

ESTUDIO NEURO-OFTALMOLÓGICO
Cuando un paciente se presenta con un adenoma hipofisiario
con defecto visual, es de primera relevancia determinar el
compromiso funcional de la visión. El escenario ideal corresponde a la evaluación del paciente por un oftalmólogo. El
estudio complementario incluye un estudio de agudeza
visual, fondo de ojo y estudio campimétrico (11,16). En este
último, existen 2 alternativas, la campimetría computarizada y el campo visual de Goldmann. Este último tendría
ventajas en la detección de defectos campimétricos iniciales,
ya que la técnica computarizada analiza solamente los 30
grados internos (11). Otro elemento que puede ser útil es
el estudio por tomografía de coherencia óptica (OCT) que
permite evaluar el espesor de las fibras retinianas, y tener
una aproximación a la severidad del daño (atrofia) y la eventual recuperación visual del paciente. El concepto importante
es que ningún examen reemplaza la evaluación integral del
paciente por un neuro-oftalmólogo con todos las herramientas complementarias (16). Otro aspecto importante de
la evaluación, aparte de establecer la magnitud del daño
sobre la vía visual, es definir factores pronósticos. Es así como
pacientes mayores y con duración del defecto visual mayor a
4 meses deber ser advertidos que tienen menor probabilidad
de recuperación visual (Nivel 3) (16).

ESTUDIO DE IMÁGENES
Una vez con la sospecha clínica y que se objetiva el déficit
visual, estos elementos son extremadamente localizadores
de una lesión quiasmática. En ese sentido, el examen ideal
para el estudio de la región selar es la RM de silla turca con
y sin gadolinio (15,17). El uso de la tomografía computada
de silla turca con y sin contraste es de inferior calidad y da
menos detalles diagnósticos. Tiene valor para definir características de la anatomía ósea y septos intra-sinusales, lo
que es de mucha utilidad en el caso de re-intervenciones
quirúrgicas en el que la anatomía del seno esfenoidal y
de la silla turca se encuentran alteradas. El uso del PET y
SPECT no aporta información relevante (17).

pre-quirúrgica como en determinar factores importantes de
la evolución (presencia de remanentes postoperatorios si
existe invasión del seno cavernoso).
FIGURA 6. RM DE SILLA TURCA EN SECUENCIA T1 POST
GADOLINIO

Se observa la lesión hipocaptante lateralizada a derecha que corresponde
a pequeño microadenoma de hipóﬁsis.

FIGURA 7A. RM SILLA TURCA EN SECUENCIA T1 POST
GADOLINIO

La información que el clínico obtiene de la RM es de mucha
relevancia. Permite ver las características del tumor, su relación
con la glándula normal y tallo hipofisiario, invasión del seno
cavernoso, esfenoidal o clivus, grado de extensión supraselar.
La figura 6 corresponde a la RM de silla turca en secuencia
T1 post gadolinio en que se observa un microadenoma de
hipófisis lateralizado a derecha de una paciente portadora de
una Enfermedad de Cushing. La figura 7a y b, corresponde a
una RM de silla turca en secuencia T1 post gadolinio de una
paciente portadora de un macroadenoma de Hipófisis.
Todos estos aspectos son importantes tanto en la planificación

Se observa extenso macroadenoma selar y supraselar que remodela la
silla, y se extiende a cefálico por sobre el nivel del tercer ventrículo
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FIGURA 7B. RM SILLA TURCA SAGITAL EN SECUENCIA
T1 POST GADOLINIO DE LA MISMA LESIÓN

debe solicitar dilución de la muestra para descartar valores
bajos debido a la saturación del ligando por valores extremadamente altos de prolactina (1). Hay que tener en mente
que un macroadenoma no secretor puede tener hiperprolactinemia moderada hasta 200ng/ml debido al efecto de
compresión del tallo, sin ser secretores de prolactina y por
lo tanto susceptibles a tratamiento médico (1,14, 18).
En el caso de sospecha de Enfermedad de Cushing -basado en
los síntomas y signos discutidos previamente-, hay que determinar el hipercortisolismo con dos de los siguientes exámenes:
cortisol libre urinario, test de supresión de baja dosis con
dexametazona o cortisol salival nocturno (19) y medición de
ACTH para establecer la presencia de hipercortiolismo ACTH
dependiente (20). En el caso en que los exámenes de laboratorio sean no concluyentes o no se identifique lesión en la RM,
el diagnóstico confirmatorio se realiza mediante un examen
invasivo de cateterismo de senos petrosos inferiores (34).

ESTUDIO ENDOCRINOLÓGICO
El estudio endocrino está enfocado a evaluar dos aspectos:
Estudiar el déficit de hormonas hipofisiarias y la sobreproducción de hormonas hipofisiarias.
El estudio rutinario de los diferentes ejes es de la mayor
importancia para detectar el grado y severidad del compromiso hormonal (1,18).
En el primer caso, en general, uno solicita los exámenes
teniendo en consideración la función de los efectores, por lo
tanto solicita las hormonas reguladas por los secretagogos.
Un screening general para un paciente en que no se sospecha
por la clínica hipersecreción sería (7):
-T4 libre
-TSH
-Cortisol
-Prolactina (diluir muestra 1/100 en tumores mayores a 3 cm
para descartar efecto hook)
-IGF1
-Testosterona en hombres
-LH
-FSH
-Estrógenos
La medición de la prolactina es clave para descartar un
Prolactinoma, especialmente en los casos subclínicos ya que
tiene importantes implicancias terapéuticas como veremos
más adelante. En el caso de los tumores mayores de 3cm, se
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Para la acromegalia/gigantismo, la medición de IGF1 da una
medida integrada de la secreción pulsátil de GH. Es importante solicitar este examen en forma rutinaria para detectar
acromegalia subclínica (18). En el caso de presentar valores
de IGF1 altas, debe confirmarse el diagnóstico con un test de
tolerancia a la glucosa, en el que no ocurre supresión de la GH
ante la carga de glucosa (20,30). Nuestro grupo ha publicado
un artículo detallando el diagnóstico y manejo de la acromegalia en particular (21).

TRATAMIENTO
Tratamiento médico
En el caso de la presente monografía, no abordaremos el
tratamiento médico de la Acromegalia y la Enfermedad
de Cushing ya que escapan de los objetivos de esta revisión. El tratamiento médico tiene dos componentes. El
primero, corresponde a la sustitución de las hormonas
que se encuentran disminuidas en el estudio preoperatorio. Los ejes que requieren sustitución preoperatoria
son el eje tiroideo y adrenal. Esto se realiza con Hidrocortisona 20mg/día y Levotiroxina 50 a 100ug/día según
la severidad del déficit y la presencia de uno o más ejes
comprometidos (18). Es importante que la sustitución se
realice con suficiente tiempo para lograr la estabilización
metabólica, especialmente en el caso del eje tiroideo. Otro
aspecto importante es que antes de iniciar la sustitución
tiroidea, debe asegurarse la indemnidad del eje adrenal, ya
que la sola administración de levotiroxina puede desencadenar una insuficiencia suprarrenal.
La sustitución del eje gonadal, se reserva para el postoperatorio en general.

[MANEJO DE LOS TUMORES DE HIPÓFISIS - Dr. David Rojas]

La otra variante del tratamiento médico es el caso específico de los Prolactinomas. En este caso, la efectividad
del tratamiento es superior al 90%, especialmente en los
microadenomas. Por otro lado, en el caso de macroadenomas además de ser altamente efectivo el tratamiento,
la recuperación de la visión es rápida, incluso en casos
severos (14,22). Por estos motivos, frente al diagnóstico de
Prolactinoma, el tratamiento de primera línea es el médico
y en el caso de progresión del déficit visual o resistencia a
la terapia, se plantea el tratamiento quirúrgico.
Tratamiento quirúrgico
El tratamiento quirúrgico sigue siendo el tratamiento de
elección en el caso de los tumores no secretores con compromiso visual y en el caso de los tumores funcionantes en que el
objetivo es la remisión bioquímica (23).
En la gran mayoría de los tumores, el tratamiento de elección
es la resección vía trans-esfenoidal. Esta permite el acceso más
expedito y menos invasivo a la silla turca, que normalmente es
donde nace el tumor. El concepto data de principios del siglo
XX, pero en su forma actual fue introducida por el Dr. Jules
Hardy a principio de los años 60 con la ayuda del microscopio
quirúrgico y radioscopía (24), y una variación de esta en que
se cambia el microscopio por el uso del endoscopio a principio
de los años 90 (25,26), siguiendo ambas técnicas, el mismo
concepto. En manos experimentadas, los resultados son muy
similares, en términos de grado de resección, remisión quirúrgica en el caso de tumores secretores e incidencia de complicaciones y molestias nasales (27). La técnica endoscópica,
tendría ventajas en los tumores grandes o con extensión lateral
(Nivel 3) (28). La mayoría de los pacientes después de la cirugía
tienen reducción del volumen tumoral y la tasa de tumor residual es entre un 10 y 36%. La función visual mejora entre un
75 y 91% de los pacientes y el hipopituitarismo entre un 35 y
50% de los pacientes. Las tasas de complicaciones asociadas a
la resección transesfenoidal en las diversas series es cercana
al 7.1% siendo las complicaciones más frecuentes la fístula de
LCR (4.7%), meningitis (2%), y el deterioro de la función visual
(2%) (23). En el caso de presencia de remanente significativo,
se puede realizar una re-intervención por la misma vía para
resecar el tumor residual (29).
Hay una serie de tecnologías que apoyan la cirugía
trans-esfenoidal como la neuro-navegación o el uso de la
RM intraoperatoria. Sin embargo, en ambos casos, no hay
evidencia suficiente que recomiende su uso en forma sistemática (28).
Al analizar los resultados de remisión de pacientes con acromegalia secundaria a tumores hipofisiarios, se ha visto que el

volumen de operaciones del cirujano es uno de los factores
más importantes, produciéndose un quiebre cuando el
número anual de cirugías supera las 50 (30).
La cirugía transcraneal se utiliza primariamente cuando
existe una configuración desfavorable de la silla turca, tales
como, silla turca pequeña con gran masa supraselar, arterias
carótidas muy próximas entre sí en el plano coronal o tumor
en reloj de arena (7). También se utiliza en forma complementaria en el caso de pacientes con remanente luego de
una resección trans-esfenoidal en que no se logra descenso
del tumor, ya sea porque el tumor es de consistencia firme,
tumores invasores o con importante extensión supraselar,
Frontal o Temporal (28).

ESTUDIO HISTOPATOLÓGICO
Uno de los objetivos de la cirugía es obtener la confirmación diagnóstica del tumor, lo que siempre es importante.
En el caso de los adenomas hipofisiarios, a diferencia de
otros tumores, no hay marcadores categóricos de mal
pronóstico o agresividad. Existe evidencia nivel 3 que recomienda prestar atención al grupo de tumores no funcionante secretores de ACTH (ACTH silentes) ya que este grupo
tiende a comportarse de forma más agresiva, al igual que
los pacientes con índice de proliferación de Ki67 alto ( >3%).
La recomendación de la guía con nivel 3 de recomendación,
es considerar estos dos marcadores en la toma de decisión
para el uso de terapias adyuvantes o control estrecho con
imágenes (29).

TRATAMIENTOS ADYUVANTES
El uso de la radioterapia convencional o la radiocirugía como
tratamiento primario tiene un sustento limitado basado en
las publicaciones de la literatura (23). Sin embargo, son de
extremada utilidad si luego de una o más cirugías queda
remanente tumoral. Existe evidencia de Nivel 2 que apoya
el uso de radioterapia o radiocirugía para manejo del remanente tumoral (29,31). En estos casos, se recomienda el uso
de dosis  12 Gy en el caso de la radiocirugía o dosis fraccionadas de 45-54 Gy para lograr control local del tumor
sobre un 90% a 5 años (29). Esto es especialmente útil en
que pacientes en que el riesgo de una re-intervención se
considere elevado debido a la edad o condiciones médicas
asociadas (Nivel 3) (29).
En el caso de que no quede remanente tumoral después de la
resección o el remanente sea pequeño, se recomienda seguimiento con imágenes (Nivel 2) (29).
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SEGUIMIENTO
Existe dos tipos, el seguimiento de la evolución intrahospitalaria y el seguimiento más tardío.
Dentro de la evolución postoperatoria inmediata lo más importante es evaluar al despertar el paciente, el estado de la visión.
Lo esperable es que la visión se encuentre igual o mejor que
en el preoperatorio. Cualquier deterioro debe ser estudiado
inmediatamente con una neuro-imagen para descartar un
hematoma del lecho operatorio, el que requerirá descompresión inmediata. Posteriormente, todos los pacientes son monitorizados y se realiza balance hídrico estricto y de ELP para el
diagnóstico precoz de la diabetes insípida o secreción inapropiada de hormona antidiurética (SIADH). Se realiza medición
de ELP en caso se que se sospeche estas dos entidades basados
en la poliuria sostenida o balances persistentemente positivos y manejo con ELP seriados para evaluar la respuesta al
tratamiento (7). En el caso de pacientes previamente hipopituitarios, se indica inmediatamente la suplementación en el
postoperatorio, utilizado hidrocortisona endovenosa en dosis
de stress desde la inducción para sustituir el eje adrenal. En el
caso de los pacientes con el eje adrenal conservado, no administramos corticoides. La medición de niveles de cortisol al
segundo día post-operatorio es sensible para determinar que
pacientes los van a requerir posteriormente (32,33).
De no ocurrir complicaciones, los pacientes son dados de
alta entre el tercer y cuarto día de operado. En general, en
el caso de no ocurrir complicaciones, no realizamos RM de
silla turca en el postoperatorio inmediato ya que es muy
difícil interpretar que corresponde a tumor y que a hematoma, motivo por el cuál la utilidad de la RM intraoperatoria es muy cuestionada por los abundantes falsos
positivos (28).
Para el seguimiento endocrinológico, realizamos un ELP a la

semana de operado para descartar SIADH. Posteriormente se
repiten los exámenes hormonales para evaluar los ejes entre
las 4 y 6 semanas, a los 6 meses y al año. Si el paciente no
tiene déficit, no se justifica continuar con las evaluaciones.
Si el paciente presenta hipopituitarismo o ha sido irradiado,
requiere seguimiento endocrinológico de por vida (32).
Para evaluar el estado de la visión, nuestro grupo solicitó
entre los 2 y 3 meses el primer control neuro-oftalmológico,
las recomendación de la guía no define plazos ni periodicidad
del control oftalmológico.
En forma rutinaria, se solicita una neuro-imagen de control,
una RM de silla turca con y sin gadolinio con técnica de saturación grasa para evaluar el remanente tumoral entre 3-4
meses después de la cirugía para disminuir los artefactos
debido a la intervención (32). Sin embargo, no hay recomendaciones específicas que definan la periodicidad de los subsiguientes controles en el caso de remanentes, en el sentido
de detectar crecimiento del tumor. El autor, solicita RM de
control al año posterior al primer control en el caso de un
remanente intraselar alejado del quiasma y a los 2 años en el
caso de no haber remanente.

CONCLUSIONES
El manejo de los tumores de hipófisis, debido a las características de estas lesiones, requiere un manejo multidisciplinario.
Si bien recientemente se publicaron las guías de manejo que
contienen recomendaciones Nivel 2 y 3, con grado de recomendación C, hay muchos aspectos de su tratamiento que
aún no están definidos, con estudios de suficiente calidad. En
este sentido, un enfoque de un grupo de profesionales con
experiencia en el manejo de la patología, con tratamientos
adecuados a la medida de cada paciente, podrán ofrecer los
mejores resultados.

El autor declara no tener conﬂictos de interés, en relación a este artículo.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1.

Vieira Neto L, Boguszewski CL, Araújo LA de, Bronstein MD,
Miranda PAC, Musolino NR de C, et al. A review on the diagnosis
and treatment of patients with clinically nonfunctioning
pituitary adenoma by the Neuroendocrinology Department of
the Brazilian Society of Endocrinology and Metabolism. Arch
Endocrinol Metab. 2016 Aug;60(4):374–90.
2. Teramoto A, Hirakawa K, Sanno N, Osamura Y. Incidental
pituitary lesions in 1,000 unselected autopsy specimens.
Radiology. 1994 Oct;193(1):161–4.
3. Burrow GN, Wortzman G, Rewcastle NB, Holgate RC, Kovacs

418

K. Microadenomas of the Pituitary and Abnormal Sellar
Tomograms in an Unselected Autopsy Series. N Engl J Med.
1981 Jan 15;304(3):156–8.
4. Ezzat S, Asa SL, Couldwell WT, Barr CE, Dodge WE, Vance ML, et
al. The prevalence of pituitary adenomas: A systematic review.
Cancer. 2004 Aug 1;101(3):613–9.
5. Daly AF, Tichomirowa MA, Beckers A. The epidemiology and
genetics of pituitary adenomas. Best Pract Res Clin Endocrinol
Metab. 2009 Oct;23(5):543–54.
6. Aghi MK, Chen CC, Fleseriu M, Newman SA, Lucas JW, Kuo JS, et

[MANEJO DE LOS TUMORES DE HIPÓFISIS - Dr. David Rojas]

7.

8.
9.

10.

11.
12.
13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.

al. Congress of Neurological Surgeons Systematic Review and
Evidence-Based Guidelines on the Management of Patients
With Nonfunctioning Pituitary Adenomas: Executive Summary.
Neurosurgery. 2016 Oct;79(4):521–3.
Rojas Z D, Palma F A, Wohllk G N. Manejo de los adenomas
hipofisiarios. Rev Chil Neuro-Psiquiatr [Internet]. 2008
Jun [cited 2016 Aug 23];46(2). Available from: http://
www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S071792272008000200009&lng=en&nrm=iso&tlng=en
Molitch ME. Pituitary incidentalomas. Best Pract Res Clin
Endocrinol Metab. 2009 Oct;23(5):667–75.
Freda PU, Beckers AM, Katznelson L, Molitch ME, Montori VM,
Post KD, et al. Pituitary Incidentaloma: An Endocrine Society
Clinical Practice Guideline. J Clin Endocrinol Metab. 2011
Apr;96(4):894–904.
Fernández V, Schweitze, Mariana, Hempel, Margrit. Atlas
de campo visual. Depto. Neuro-oftalmología. Instituto de
Neurocirugía Asemjo; 2015.
Kedar S, Ghate D, Corbett J. Visual fields in neuroophthalmology. Indian J Ophthalmol. 2011;59(2):103.
Oldfield EH, Merrill MJ. Apoplexy of pituitary adenomas: the
perfect storm. J Neurosurg. 2015 Jun;122(6):1444–9.
Verrees M, Arafah BM, Selman WR. Pituitary tumor apoplexy:
characteristics, treatment, and outcomes. Neurosurg Focus.
2004 Apr 15;16(4):E6.
Mehta GU, Lonser RR. Management of hormone-secreting
pituitary adenomas. Neuro-Oncol. 2016 Aug 19;now130.
Bonneville J-F. Magnetic Resonance Imaging of Pituitary
Tumors. In: Buchfelder M, Guaraldi F, editors. Frontiers of
Hormone Research. S. Karger AG; 2016. p. 97–120.
Newman SA, Turbin RE, Bodach ME, Tumialan LM, Oyesiku NM,
Litvack Z, et al. Congress of Neurological Surgeons Systematic
Review and Evidence-Based Guideline on Pretreatment
Ophthalmology Evaluation in Patients With Suspected
Nonfunctioning Pituitary Adenomas: Neurosurgery. 2016
Oct;79(4):E530–2.
Chen CC, Carter BS, Wang R, Patel KS, Hess C, Bodach ME, et
al. Congress of Neurological Surgeons Systematic Review and
Evidence-Based Guideline on Preoperative Imaging Assessment
of Patients With Suspected Nonfunctioning Pituitary Adenomas:
Neurosurgery. 2016 Oct;79(4):E524–6.
Fleseriu M, Bodach ME, Tumialan LM, Bonert V, Oyesiku NM,
Patil CG, et al. Congress of Neurological Surgeons Systematic
Review and Evidence-Based Guideline for Pretreatment
Endocrine Evaluation of Patients With Nonfunctioning Pituitary
Adenomas: Neurosurgery. 2016 Oct;79(4):E527–9.
Carrasco CA, García M, Goycoolea M, Cerda J, Bertherat J, Padilla
O, et al. Reproducibility and performance of one or two samples
of salivary cortisol in the diagnosis of Cushing’s syndrome
using an automated immunoassay system. Endocrine. 2012
Jun;41(3):487–93.
T. Red, L. JV, G. NW. Laboratorio de hormonas: aspectos prácticos.
Rev Médica Clínica Las Condes. 2015 Nov;26(6):776–87.
Rojas-Zalazar D, Mura C J, Cataldo G C, Wohllk G N. Manejo

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

multidisciplinario de la acromegalia. Rev Chil Neuro-Psiquiatr.
2011 Mar;49(1):37–46.
Cuevas JL, Fernández V, Rojas D, Wohllk N, González Ó, Torche
E. Resultados visuales en pacientes con macroprolactinoma
tratados con agonistas de dopamina. Rev Médica Chile. 2013
Jun;141(6):687–94.
Lucas JW, Bodach ME, Tumialan LM, Oyesiku NM, Patil CG,
Litvack Z, et al. Congress of Neurological Surgeons Systematic
Review and Evidence-Based Guideline on Primary Management
of Patients With Nonfunctioning Pituitary Adenomas:
Neurosurgery. 2016 Oct;79(4):E533–5.
Liu JK, Das K, Weiss MH, Laws ER, Couldwell WT. The history
and evolution of transsphenoidal surgery. J Neurosurg. 2001
Dec;95(6):1083–96.
Jho HD, Carrau RL. Endoscopy assisted transsphenoidal surgery
for pituitary adenoma. Technical note. Acta Neurochir (Wien).
1996;138(12):1416–25.
Jankowski R, Auque J, Simon C, Marchal JC, Hepner H, Wayoff M.
Endoscopic pituitary tumor surgery. The Laryngoscope. 1992
Feb;102(2):198–202.
Starke RM, Raper DMS, Payne SC, Vance ML, Oldfield EH, Jane
JA. Endoscopic vs Microsurgical Transsphenoidal Surgery for
Acromegaly: Outcomes in a Concurrent Series of Patients Using
Modern Criteria For Remission. J Clin Endocrinol Metab. 2013
Aug;98(8):3190–8.
Kuo JS, Barkhoudarian G, Farrell CJ, Bodach ME, Tumialan
LM, Oyesiku NM, et al. Congress of Neurological Surgeons
Systematic Review and Evidence-Based Guideline on Surgical
Techniques and Technologies for the Management of Patients
With Nonfunctioning Pituitary Adenomas: Neurosurgery. 2016
Oct;79(4):E536–8.
Sheehan J, Lee C-C, Bodach ME, Tumialan LM, Oyesiku NM,
Patil CG, et al. Congress of Neurological Surgeons Systematic
Review and Evidence-Based Guideline for the Management of
Patients With Residual or Recurrent Nonfunctioning Pituitary
Adenomas: Neurosurgery. 2016 Oct;79(4):E539–40.
Melmed S, Colao A, Barkan A, Molitch M, Grossman AB,
Kleinberg D, et al. Guidelines for Acromegaly Management: An
Update. J Clin Endocrinol Metab. 2009 May;94(5):1509–17.
Kim MY, Kim JH, Oh YK, Kim E. Long-term outcomes of surgery
and radiotherapy for secreting and non-secreting pituitary
adenoma. Radiat Oncol J. 2016 Jun 30;34(2):121–7.
Ziu M, Dunn IF, Hess C, Fleseriu M, Bodach ME, Tumialan LM,
et al. Congress of Neurological Surgeons Systematic Review
and Evidence-Based Guideline on Posttreatment Follow-up
Evaluation of Patients With Nonfunctioning Pituitary
Adenomas: Neurosurgery. 2016 Oct;79(4):E541–3.
Carrasco CA, Villanueva G P. Criterios para la indicación selectiva
de glucocorticoides en pacientes con tumores hipofisiarios
sometidos a cirugía transesfenoidal. Rev Médica Chile. 2014
Sep;142(9):1113–9.
Oldfield EH. Surgical management of Cushing’s disease: a
personal perspective. Clin Neurosurg. 2011;58:13–26.

419

