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ADENOMA HIPOFISIARIO,
NEURINOMA DEL ACÚSTICO 

Y TRIGÉMINO,
CRANEOFARINGEOMA.



DEFINICIÓN

• Los adenomas hipofisiarios son los
tumores más frecuentes de la
glándula hipófisis.

• Son tumores benignos del lóbulo
anterior de la hipófisis.

• Constituyen alrededor del 10% de
los tumores intracraneales.



ANATOMÍA
� La glándula hipófisis se encuentra en

la base del cráneo alojada en un
cavidad llamada silla turca (12-16
mm) del hueso esfenoides en la fosa
cerebral media.





• Anterior:
– Tubérculo sellar + apófisis clinoides anteriores.

• Posterior:
– Dorso sellar + Apófisis clinoides posteriores.

• Lateral:
– Seno cavernoso.

• Superior:
– diafragma sellar + Infundíbulo + hipotálamo.

• PISO:
– Techo del esfenoides (1mm de grosor).

RELACIONES ANATÓMICAS 
DE LA HIPÓFISIS



ADENOMA HIPOFISIARIO



EPIDEMIOLOGÍA
• Su incidencia es igual en ambos

sexos.
• Son el tercer tipo de todas las

neoplasias intracraneales
primarias, detrás de gliomas y
meningiomas.

• Pico de incidencia: 3° y 4°
década de la vida.



• Mortalidad: 0.27%
• Morbilidad: 1.7%
• Los adenomas funcionantes son

los más frecuentes (70%).
• El más frecuente de los

funcionantes: prolactinoma
(frec. mayor en mujeres 4-5:1).



CLASIFICACIÓN

Funcionantes 70%
(GH,LH,FSH,TSH,ACTH,PRL)

Adenomas

No Funcionantes 30%



CLASIFICACIÓN POR SU 
TAMAÑO:

• Microadenomas:  menos de 1cm

• Macroadenomas:  mayor a 1 cm



CLASIFICACIÓN POR SU 
TINCIÓN:

Cromófobos  70%

Acidófilos 20%

Basófilos  10%

TINCIÓN



TIPO DE ADENOMA PREVALENCIA (%)

Productores de hGH 13.3

Productores de PRL 27.3

Productores de Hgh y PRL 7.5

Productores de ACTH 10.1

Productores de ACTH 
silenciosos

5.1

Productores de TSH 1.0

Productores de 
Gonadotropinas

9.0

Plurihormonales 1.1

No funcionantes: cel.vacías y 
oncocitomas

25.6

Craneofaringioma 25



SIGNOS Y SÍNTOMAS

ØPor la producción de hormonas
hipofisiarias.

ØPor compresión del tumor de
estructuras vecinas.



CUADRO CLÍNICO
• Según la hormona secretada por los

adenomas funcionales:

• Galactorrea
• Amenorrea
• Pérdida de libido
• Infertilidad

Prolactina



CUADRO CLÍNICO

• ACROMEGALIA
• GIGANTISMOGH

• Síndrome de Cushing
ACTH

• Signos  de masa
• Descenso en testosterona en 

varones
FSH + LH

• Causa rara de hipertiroidismoTSH



SÍNTOMAS POR COMPRESIÓN Y 
NEUROLÓGICOS

• Alteraciones campimétricas, las mas
frecuente es: hemianopsia heterónima
bitemporal y cuadrantanopsia superior.



SÍNTOMAS POR COMPRESIÓN Y 
NEUROLÓGICOS

• Cefalea, frontal u orbital.
• Hidrocefalia Obstructiva.
• Compromiso de Pares Craneales

(Ptosis, dolor o alteraciones
sensitivas faciales, diplopía).



DX DIFERENCIAL
• Craneofaringioma.
• Cordoma .
• Metástasis.
• Quiste de la bolsa de Rathke.
• Quiste aracnoideo.
• Gangliocitoma.
• Aneurisma calcificado.



DIAGNÓSTICO
• RMN.- Es el estudio de imagen de

elección.



• Se sospecha después de las
alteraciones endocrinológicas y
sus síntomas o de alteraciones
en campos visuales.



VALORACIÓN DE LA HIPÓFISIS 
POR IMAGEN



TRATAMIENTO 
• Tratamiento (Tx) Quirúrgico de

elección: Resección por vía
transesfenoidal (>95%).



• Tx médico: Es para las
alteraciones endocrinológicas, de
las cuales resaltan los siguientes:
– Bromocriptina.- Para el tratamiento

del prolactinoma.
– Octreótido u análogos de hGH.

• Radioterapia postquirúrgica para
las recidivas.



APOPLEJÍA HIPOFISARIA
• Es una forma rara de

presentación.
• Consiste en deterioro rápido del

nivel de conciencia, cefalea,
amaurosis súbita y oftalmoplejía.

• Es por una hemorragia , necrosis
o infarto dentro del tumor y la
glándula subyacente.



SÍNDROME DE SHEEHAN

• Descrito por primera vez por el
patólogo Británico Harold
Leeming Sheehan en 1937.



SÍNDROME DE SHEEHAN
• Necrosis isquémica de la hipófisis
– La hipófisis puede tener un crecimiento

esperado o fisiológico en ciertas etapas
de la vida en las cuales hay un
requerimiento hormonal mayor debido a
cambios en el organismo.
• Adolescencia.
• Embarazo.



SÍNDROME DE SHEEHAN

• La glándula tiene una capacidad
razonablemente buena pero limitada
para tolerar la isquemia. Sin embargo
la lesión de mas de 75% de la glándula
puede causar hipopituitarismo.



MANIFESTACIONES 
CLÍNICAS

– Se debe sospechar Sd. de Sheehan si se
presenta involución de mamas, agalactorrea,
amenorrea y perdida de vello púbico y axilar.

– Puede manifestarse con niveles de
hipoglicemia severa, hipotensión, irritación
meníngea, cambios visuales, oftalmoplejia y
en casos severos la pérdida de la conciencia
y colapso cardiovascular.

– Es común encontrar cefalea y síntomas
de hipopituitarismo.



SÍNDROME DE SHEEHAN
* Diagnóstico:

– La sospecha clínica puede pasar
desapercibida.

– La RMN cerebral es estudio el estudio
de elección para su diagnostico.
• Se pueden presentar signos de

hemorragia sellar.



SÍNDROME DE SHEEHAN
* Tratamiento:
– En el evento agudo se monitoriza al

paciente y se reponen perdidas
hemodinámicas con líquidos o
hemocomponentes.

– Los síntomas de hipopituitarismo se
tratan con reemplazo hormonal según
sea necesario.





DEFINICIÓN

• El schwannoma vestibular también
llamado neurinoma del acústico es un
tumor benigno de las vainas de mielina de
los nervios vestibulares superior e inferior
del VIII par craneal.



SCHWANNOMA VESTIBULAR

• Comprenden hasta el 80% de las 
neoplasias del ángulo pontocerebeloso.

• 8% de los tumores intracraneales.
• Incidencia anual de 1/100 000 habitantes.
• H=M.
• 4ª  y  6ª  década de la vida.
• 95% de manera esporádica(unilateral).
• 5% asociada a NF2(bilateral).



ETIOPATOGENIA

• Se originan de la zona de transición entre la
mielina periférica y central (zona de
Obersteiner-Redlich).

• Lateral al APC o medial al CAI.



ETIOPATOGENIA

• Mutación en la proteína 
Merlina(supresora de tumores).

• Codificada por el gen NF2.
• Cromosoma 22q12.



ANATOMÍA MACROSCÓPICA

• Tumores sólidos.
• Bien circunscritos.
• Encapsulados.
• Consistencia elástica.
• Blanquecinos.
• Ligeramente 

translúcidos.



• Antoni A 40%.
• Tejido fibrilar denso .
• Cel.bipolares alargadas escaso citoplasma (núcleos empalizados: 

cuerpos de Verocay).

ANATOMÍA MICROSCÓPICA



ANATOMÍA MICROSCÓPICA
• Antoni B 40%.
• Tejido reticular laxo con apariencia 

degenerativa.



MANIFESTACIONES CLÍNICAS

• Hipoacusia  neurosensitiva 
asimétrica 95%
– progresiva con distorsión de ruido la cual no esta en relación con el tamaño del tumor

• Acúfenos 65%
– alta frecuencia

• Vértigo 60%
• Disfunción  del V 

– parestesias, ausencia de reflejo corneal

• Disfunción VII par
– paresia ,signo de Hitselberger :hiper o hipoestesias de la región retroauricular



MANIFESTACIONES CLÍNICAS

• Disminución de agudeza 
visual y diplopía.

• Hidrocefalia.
• Disfagia.
• Disfonía.



DIAGNÓSTICO

• HC.
• EF: estudio neurológico completo.
• RMN.
• TAC.
• Audiometría.
• Valoración vestibular

(electronistagmograma).
• Potenciales evocados auditivos.



ESTUDIOS  DE IMAGEN

• RMN: con contraste de Gadolinio  
“Gold standard”.

• Masa  globular hipointensa centrada 
en el ángulo pontocerebeloso en T1 
con reforzamiento cuando se agrega el 
Gadolinio.

• En pacientes en los cuales esta 
contraindicada la RM se realiza TAC 
contrastado con yodo .

• Detecta tumores mayores de 1.5 cm y 
no se detectan los intracaniculares.



RMN 



DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

• Meningiomas 15% de los tumores 
del APC (cola y calcificación de la 
duramadre) .          



DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

• Quistes epidermoides 5% de los 
tumores del APC (no demuestran 
reforzamiento con el contraste).



HISTORIA NATURAL 
DE LA ENFERMEDAD

• Velocidad de crecimiento lento(1.8 
mm por año).

• Produce síntomas progresivos. 
• Crecimiento inicial es intracanicular

(hipoacusia) al llegar a 3cm.



TRATAMIENTO

• Observación.
• Radiación.
• Resección quirúrgica.



OBSERVACIÓN
• Esperanza de vida del paciente .
• Crecimiento del tumor.
• Valoración radiográfica a los 6 meses y

después por año.
• Resección quirúrgica si crecimiento es

mayor de 3 mm en un año.



RADIACIÓN ESTEREOTÁCTICA

• Radiación ionizante.
• Prevenir crecimiento .
• Preservar audición y función del 

nervio facial(disfunción del 3 al 
50%).

• Seguimiento de 5 a 10 años .
• Tumores mayores de 3 cm se 

exacerba el cuadro.



GAMMA KNIFE

• Se inventó en 1950, gracias a los 
esfuerzos conjuntos de Lars 
Leksell, un neurocirujano sueco, y 
Börje Larsson, un físico del 
hospital e instituto Karolinska, en 
Estocolmo, Suecia
la radiocirugía con bisturí de 
rayos gamma.

• Tumores cerebrales benignos y 
malignos, malformaciones 
arteriovenosas(AVM) y algunos 
trastornos funcionales como la 
neuralgia del trigémino.



RESECCIÓN QUIRÚRGICA

• Acceso translaberíntico.
• Acceso retrosigmoideo.
• Acceso en fosa media.



COMPLICACIONES OPERATORIAS

• Lesión vascular.
• Embolias gaseosas.
• Lesión de parénquima cerebral. 
• Afección de pares craneales.



COMPLICACIONES 
POST-OPERATORIAS

• Hemorragia.
• Apoplejía.
• Tromboembolia venosa.
• Fuga de LCR.
• Meningitis.



CRANEOFARINGIOMA



INTRODUCCIÓN

• Son tumores raros, sólidos o mixtos (quistico-
solidos) que se originan de remanentes de la 
bolsa de Rathke a lo largo de una línea  desde la 
nasofaringe hasta el diencefalo.



EPIDEMIOLOGÍA
• 1 a 3% de todos los tumores de cerebro.
• 5 a 10% de los tumores de cerebro en niños.
• Incidencia mas alta en Japón y algunas partes 

de África.
• Igual de común en hombres y mujeres.
• Distribución bimodal en base a la edad, con un 

pico entre los 5 y 14 años de edad y un 
segundo pico en adultos entre los 50 y 75 años 
de edad

Craniopharyngioma, Jane JA Jr, Laws ER, Pituitary. 2006;9(4):323 
Craniopharyngioma: modern concepts in pathogenesis and treatment. 

GarrèML, Cama ACurr Opin Pediatr. 2007;19(4):471.



PATOLOGÍA
• Son tumores epiteliales que se originan en la 

región selar
• A pesar de ser histológicamente benignos, 

estos tumores, acortan la vida y deben ser 
considerados como tumores de bajo grado de 
malignidad

• En la clasificación de los tumores del SNC de 
la OMS se dividen en : 
– Adamantinomatosos 
– Papilares

Craniopharyngioma. In: World Health Organization Classification of Tumours of the 
Nervous System, Editorial and Consensus Conference Working Group. Louis, DN, 
Ohgaki, H, Wiestler, OD, Cavenee, WK (Eds), IARC Press, Lyon, France 2007.



• Estos dos subtipos histológicos son muy similares 
respecto a su resecabilidad, sensibilidad a la 
radiación, y sobrevida.

• La mayoría de los craneofaringiomas se originan 
en el tallo hipofisiario (infundíbulo) adyacentes al 
quiasma óptico, un porcentaje menor dentro de 
la silla turca, y se han descrito unos pocos dentro 
del sistema óptico, o del tercer ventrículo.

• Suelen extenderse hacia el sitio de menor 
resistencia, por lo tanto pueden hacerlo hacia las 
cisternas basales, hacia la base del cráneo o 
desplazar al tercer ventrículo superiormente.

Transsphenoidal microsurgery in the management of craniopharyngioma. Laws ER Jr
Neurosurg. 1980;52(5):661.

Third ventricle intrinsic craniopharingioma. Case report. Bollati A, Giunta F, Lenzi A, Marini 
GJ Neurosurg Sci. 1974;18(3):216.



PRESENTACIÓN CLÍNICA
• Los síntomas suelen estar presentes por un 

año o mas antes que se establezca el 
diagnostico.

• Los síntomas dependen de la localización 
del tumor y su relación con la estructuras 
adyacentes y pueden ser:
– Síntomas Visuales. Son frecuentes y son 

resultado de la compresión del quiasma 
óptico

– Anormalidades Endocrinas.
• Deficiencia de GH 75%
• Deficiencia de gonadotrofinas  40%
• TSH  25%
• ACTH 25%



• La forma de presentación mas frecuente 
en niños es una falla en el crecimiento 
debida a hipotiroidismo y deficiencia de 
GH.

• La disfunción sexual es la manifestación 
endocrina mas común en adultos, 90% de 
los hombres se quejaba de disfunción 
eréctil y la mayoría de las mujeres 
presentaba amenorrea.

• Cefalea intensa 50%.
• Sintomas generales como depresión, 

nausea, vomito y letargo.

Craniopharyngioma: modern concepts in pathogenesis and treatment. 
GarrèML, Cama A Curr Opin Pediatr. 2007;19(4):471



DIAGNÓSTICO
• El diagnostico de craneofaringeoma 

generalmente es sugerido por la presencia de 
una masa en la RM o en la TAC.

• Se observan calcificaciones entre 60% y 80% de 
los casos y uno o mas quistes en el 75%.

Axial CT scan through the 
midbrain of a 71-year-old 
woman who presented 
with bitemporal visual 
field defects. There is a 
calcified soft tissue mass 
arising in the region of the 
sella turcica (arrows), 
which proved to be a 
craniopharyngioma. 
Courtesy of Jonathan 
Kruskal, MD.



Magnetic resonance imaging in a patient with craniopharyngioma 
reveals hyperintense mass relative to gray matter (arrow) with the 
epicenter in the sella turcica and extending superiorly to displace 

hypothalmic stalk. 

©2011 UpToDate®



Unenhanced and enhanced magnetic resonance imaging of the brain in a 55
year-old patient with decreased vision on the right due to a
craniopharygioma. There is a midline, 2.2 cm, enhancing suprasellar mass
bordered anteriorly by the optic chiasm, superiorly by the third ventricle, and
posteriorly by the interpenduncular cistern. There is no calcification.
Courtesy of Lawrence Recht, MD



Plain film in a 36 year-old patient with craniopharyngioma
shows sella turcica expansion with amorphous calcification
projecting over the anterior clinoids.
Courtesy of Lawrence Recht, MD



TRATAMIENTO

El tratamiento óptimo de los craneofaringiomas  
ha sido históricamente controversial, incluye dos 
abordajes básicos:

1. Cirugía agresiva tratando de conseguir la 
resección completa del tumor al momento del 
diagnóstico.

2. Abordaje quirúrgico más conservador y el uso 
de radioterapia para tratar la enfermedad 
residual. 



CIRUGÍA
• Indicada en casi todos los casos

Objetivos
1. Establecer el diagnostico.
2. Aliviar los síntomas relacionados con el efecto de masa.
3. Remover tanto tumor como sea posible en forma segura.

Algunos neurocirujanos se enfocan en reducir la compresión
resecando solo el componente solido y drenando el quístico,
muchos otro argumentan que la operación inicial ofrece la
mejor oportunidad para la curación quirúrgica e intentan
remover el tumor totalmente.



PREOPERATORIO
• En la medida de lo posible las

anormalidades endócrinas deben ser
corregidas antes de la cirugía.

• El edema peritumoral y la presión
intracraneal aumentada deben ser
controladas.

• Pacientes con gran componente quístico
en su tumor pueden requerir de
tratamiento especifico (aspiración) antes
de la cirugía.



ABORDAJE
• Transesfenoidal. Tumores intraselares
• Craneotomía pterional.
• Apertura de la lamina terminal. 

Quiste en 3er Ventrículo 



RADIOTERAPIA

Puede ser utilizada para tratar enfermedad 
residual o enfermedad recurrente.

TÉCNICAS:
• Radiocirugía Estereotáxica.
• Radioterapia de intensidad modulada.
• Radioterapia con haz de protones.



COMPLICACIONES

• Panhipopituitarismo.
• Disfunción hipotalámica.
• Funciones intelectuales dañadas.
• Obesidad hipotalámica.
• Desordenes del sueño y del 

comportamiento.
• Déficit visuales.
• Malignizacion secundaria a radioterapia.



RESUMEN
Y RECOMENDACIONES

• El manejo de los pacientes con craneofarigioma 
requiere un balance entre el control de la 
enfermedad y minimizar los efectos secundarios 
inducidos por el tratamiento.

• Los pacientes deben recibir manejo por un 
equipo multidisciplinario con experiencia en 
craneofaringiomas.

• El abordaje inicial es neuroquirurgico,  tratando 
de resecar tanto tumor como sea posible.

• En los pacientes en los cuales no sea posible 
resecar todo el tumor se recomienda el uso de 
radioterapia.



GrAcIaS!!!


