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RESUMEN 

La mayoría de adenomas hipofisarios son benignos, su morbilidad está 

representada por alteraciones hormonales y/o efecto de masa. El abordaje 

transesfenoidal es la elección, reservando la cirugía transcraneal para aquellos 

casos con persistencia tumoral luego de resección transesfenoidal  o en aquellos 

casos  contraindicados para abordaje transesfenoidal.  

Se revisaron historias clínicas e informes de pacientes que ingresaron al Servicio 

de Neurocirugía del HBCASE entre enero 2008 y diciembre 2013; se realizaron 

120 cirugías por tumores supraselares. 

Predominó el sexo femenino, edad media de 49.14 años; proceden en su mayoría 

de Arequipa; con tiempo de enfermedad de 36 meses en el 63,33%;  las 

alteraciones visuales se presentaron en 96 pacientes y la hemianopsia es más 

frecuente con un 56,70%; se describió cefalea en el 50%  de pacientes  y  se 

asociaba a alteraciones visuales  en el 45%; las alteraciones  hormonales 

estuvieron  presentes en 48 pacientes, de los cuales el 30% presentaron 

acromegalia, seguido de  amenorrea con 5% y galactorrea 4,2%; de acuerdo al 

tamaño  45% tenía lesiones de 20 a 40mm; el 35,80% de casos con lesiones 

menores a 20 mm; el abordaje transesfenoidal se realizó en  70% de los casos; los 

diagnósticos de adenoma hipofisario se registraron en el 97,5% ; en adenomas 

funcionantes  los productores de hormona de crecimiento y de prolactina se 

presentaron en el 30 y 26,7%, adenomas sin especificar en el 36,7%, adenomas 

no funcionantes y otros diagnósticos en el 2,5% respectivamente; en lo referente a 

complicaciones se presentaron hipopituitarismo en 55,80% y diabetes insipida en 

22,50%; complicaciones otorrinolaringologicas en el 13,50% y fístula de líquido 

cefalorraquídeo en 4,50%; no hubo relación estadísticamente significativa en la 

presentación de diabetes insípida o hipopituitarismo con el abordaje quirúrgico; 

hubo mejoría de la visión en el 31,7% de casos y con el bordaje transesfenoidal 

hubo mejoría en el 25,8% presentando relación estadísticamente significativa. 

Palabras clave: Tumor suprasellar, abordaje transesfenoidal, abordaje 

transcraneal, hemianopsia, cefalea, acromegalia 
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ABSTRACT 

The majority of pituitary adenomas are benign, their morbidity is represented by 

hormonal alterations and / or mass effect. The transsphenoidal approach is the 

choice, reserving the complementary transcranial surgery for those cases with 

tumor persistence after transsphenoidal resection or in those cases contraindicated 

for transsphenoidal approach. 

Clinical records and reports of patients admitted to the Neurosurgery Service of the 

HBCASE between January 2008 and December 2013 were reviewed; 120 

surgeries were performed for suprasellar tumors. 

The female sex predominated, average age of 49.14 years; they come mostly from 

Arequipa; with time of illness of 36 months in 63.33%; visual alterations were 

present in 96 patients and hemianopsia is more frequent with 56.70%; Headache 

was described in 50% of patients and was associated with visual alterations in 

45%; Hormonal alterations were present in 48 patients, of which 30% presented 

acromegaly, followed by amenorrhea with 5% and galactorrhea 4.2%; according to 

size 45% had lesions from 20 to 40mm; 35.80% of cases with lesions smaller than 

20 mm; the transsphenoidal approach was performed in 70% of the cases; pituitary 

adenoma diagnoses were recorded in 97.5%; in functioning adenomas the 

producers of growth hormone and prolactin presented in 30 and 26.7%, 

unspecified adenomas in 36.7%, non-functioning adenomas and other diagnoses 

in 2.5% respectively; Regarding complications, hypopituitarism occurred in 55.80% 

and insipid diabetes in 22.50%; otorhinolaryngological complications in 13.50% 

and cerebrospinal fluid fistula in 4.50% and there was no statistically significant 

relationship in the presentation of diabetes insipidus or hypopituitarism with the 

surgical approach; there was improvement of vision in 31.7% of cases and with 

transsphenoidal embroidery there was improvement in 25.8% presenting a 

statistically significant relationship. 

 

Key words: Suprasellar tumor, transsphenoidal approach, transcranial approach, 

hemianopsia, headache, acromegaly 
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INTRODUCCIÓN 

Los tumores de la región selar en su mayoría provienen de la adenohipófisis con 

comportamiento benigno, representan el tercer tumor cerebral más frecuente con 

un 10 – 15% y de acuerdo a su tamaño se clasifican en microadenomas o 

macroadenomas si miden más de 10 mm pudiendo ser funcionantes o no por la 

secreción de hormonas, que se relacionará con la presentación clínica y 

morbilidad asociada predominante de disfunción hormonal o efecto de masa 

determinando el plan terapéutico (1,2,5,6). Los adenomas hipofisarios son 

considerados un “reto microquirúrgico” (10) porque involucra múltiples disciplinas 

en el diagnóstico y tratamiento siendo la cirugía la indicación para la mayoría 

excepto en prolactinomas. En el Servicio de Neurocirugía del Hospital Carlos 

Alberto Seguín Escobedo de Arequipa EsSalud se realizan estos procedimientos 

quirúrgicos desde hace más de 30 años siendo en sus inicios la cirugía 

transcraneal con abordajes extensos los practicados para evolucionar 

progresivamente hacia los abordajes transesfenoidales en colaboración con 

otorrinolaringología y microscopía, hasta nuestros días en el que se realiza con 

apoyo endoscópico en el contexto de cirugía de mínima invasión. 

Afectan a individuos de todas las edades pero su incidencia es de 8.2 a 14.7 por 

100000 habitantes,  y  se incrementa entre la tercera y sexta década de vida 

(9,19); estudios recientes sugieren que la tumorogénesis en los adenomas 

hipofisarios es más compleja de lo que se creía, así en los adenomas no 

funcionantes se asocian con la hipermetilación del p16; en prolactinomas  y los 

tumores secretores de corticotropina expresan galectina-3 (Gal-3), gen 

relacionado con el crecimiento celular y apoptosis, y la inhibición del Gal-3 podría 

servir como blanco terapéutico molecular. Mutaciones del AIP (gen de la proteína 

que interactúa con arylhidrocarbon) pueden presentarse en algunos casos 

familiares de gigantismo. Las deleciones del gen p53 están relacionadas con 

mayor agresividad de los tumores hipofisarios (2,29). En el plan de trabajo se 

incluyen estudios imagenológicos como la Resonancia Magnética Nuclear con 
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contraste como estudio de elección, los estudios de Tomografía se reservan para 

indicaciones precisas (estudiar las características óseas de la silla turca y en 

pacientes con marcapaso o claustrofobia); el examen neuro oftalmológico 

completo y la evaluación endocrinológica perioperatoria (1,2,10). El abordaje 

transesfenoidal es de elección en la gran mayoría de los casos, con excepción de 

los tumores hipersecretores de prolactina cuya primera opción terapéutica es el 

tratamiento médico y la cirugía transcraneal para aquellos casos con persistencia 

tumoral importante luego de resección transesfenoidal o en aquellos casos de 

contraindicación de abordaje transesfenoidal (1,2,10,11). 

Siendo esta una patología neuroquirúrgica de relativa frecuencia y de competencia 

multidisciplinaria y al no haber reportes  de dicha casuística en nuestro Hospital es 

que resulta importante la descripción de las características epidemiológicas, 

clínicas, quirúrgicas y patología de los pacientes en los que se realiza este 

procedimiento quirúrgico. 

 

 

FORMULACION DEL PROBLEMA  

¿Cuáles son los abordajes, complicaciones y características de los pacientes 

sometidos a tratamiento quirúrgico por adenomas hipofisarios en el Servicio de 

Neurocirugía del H.B.C.A.S.E. desde 2008 al 2013? 

 

OBJETIVOS  ESPECIFICOS 

- Determinar las características del abordaje, complicaciones 

postoperatorias, tamaño de lesión y diagnóstico anátomo-patológico de 

los adenomas de hipófisis  operados en el Servicio de Neurocirugía  del 

H.B.C.A.S.E. desde 2008 al 2013. 
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- Establecer la influencia del abordaje quirúrgico de los adenomas de 

hipófisis operados en el Servicio de Neurocirugía  del H.B.C.A.S.E. 

desde 2008 al 2013 con el desarrollo de complicaciones postoperatorias. 

 

- Determinar las características epidemiológicas (edad, sexo, 

procedencia) y clínicas (tiempo de enfermedad, manifestaciones 

clínicas) de los pacientes con tratamiento quirúrgico de Adenomas de 

hipófisis  operados en el Servicio de Neurocirugía  del H.B.C.A.S.E. 

desde 2008 al 2013. 
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CAPÍTULO I:  

MARCO TEÓRICO 

 

1 HISTORIA 

Fue el neurólogo francés Pierre Marie del Hospital Salpetriere el primero en 

describir la enfermedad relacionada a la glándula hipófisis en 1886, cuando 

estudiaba a dos pacientes con particularidades clínicas a las que llamó 

acromegalia y postuló la incumbencia de una disfunción de la glándula hipófisis 

(14). Una reciente evaluación del ADN del diente de un paciente Irlandés con 

gigantismo que vivió entre 1761 a 1783 y que se preserva en el museo Hunteriano 

de Londres, revela la misma mutación en el gen  AIP  (Aryl hidrocarbon Interacting 

Protein Gen) y está presente en cuatro familias con tumores hipofisarios de Irlanda 

del Norte; este paciente mostró haplotipos comunes con cuatro familias, y el 

cráneo fue examinado por Harvey Cushing quien describió el alargamiento de la 

silla turca en los rayos X (15). 

Horsley y Krause fueron los pioneros en el tratamiento quirúrgico de estos tumores 

a través de craniotomías en los años 1889 – 1906; en 1907 Hernan Shloffer en 

Viena introdujo el abordaje Transesfenoidal, siendo Harvey Cushing quien 

modificó el abordaje por la vía sublabial el mismo que practicó pero posteriormente 

se inclinó por la cirugía transcraneal siendo sus discípulos Guiot con ayuda del 

fluoroscopio y Hardy con la introducción del microscopio los que nuevamente 

colocaron en la palestra el abordaje transesfenoidal desde 1967, hasta los años 90 

en que Jho, Dedivitis y Cappabianca introdujeron el endoscopio para la realización 

de estos abordajes siendo en la actualidad la indicación para el 95% de cirugías 

en la región de la silla turca porque muestra ventajas como el acceso directo y 

más rápido a la región sellar, menor morbilidad y mejor ángulo visual ( 2,5,12). 
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2  DEFINICION Y ETIOLOGIA 

La mayor parte de los tumores hipofisarios corresponden a adenomas de 

comportamiento benigno y que se originan de la adenohipófisis, múltiples estudios 

han demostrado que corresponden a proliferaciones monoclonales en los que una 

célula mutada prolifera de manera descontrolada y que factores promotores como 

la herencia, influencia hormonal y mutaciones genéticas cooperan para la 

expansión clonal, conservando su capacidad secretora, características 

morfológicas y nomenclatura de la célula que lo originó ; sin embargo los 

mecanismos fisiopatológicos y moleculares exactos que conducen al desarrollo de 

adenomas de hipófisis siguen desconocidos (1,2,3,4). Los tumores 

neurohipofisarios son infrecuentes, predominan en mujeres, generan defecto 

campimétrico y son conocidos como pituicitomas (6,9). 

El papel de las mutaciones genéticas se puso en relieve con un informe que 

sugiere que los pacientes con tumores de hipófisis de cuatro familias irlandesas 

comparten en común una mutación con un paciente del siglo dieciocho y que 

padecía de acromegalia (17) el gen AIP (11q13) que codifica el receptor de la 

proteína Aril hidrocarbon que es un gen supresor de tumores y su mutación 

predispone a tumores secretores de hormona de crecimiento (16,17). Múltiples 

anormalidades oncogénicas se han relacionado a la tumorogénesis de adenomas 

hipofisarios como anormalidades en la proteína señalizadora transmembrana Gs 

(GSP) localizada en el cromosoma 20 y que principalmente se da en tumores 

productores de hormona del crecimiento;  mutaciones del gen RAS que tiene tres 

tipos funcionales: HRAS,KRAS y NRAS siendo el HRAS reportado prolactinomas 

agresivos y en carcinomas pituitarios; deleciones del gen p53 reportados en 

carcinomas pituitarios; mutaciones y asociaciones con el síndrome de Neoplasia 

Endocrina Multiple 1(NEM 1)  hasta en 3% siendo en su mayoría macroadenomas 

secretores de hormona de crecimiento o prolactina que es un  transtorno genético 

autosómico  dominante caracterizado por la presencia de prolactinomas, tumores 

de paratiroides y de los islotes pancreáticos. Un miembro de la familia INK4 el p16 
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(CDKN2A) localizado en el cromosoma 9p21 cuya función es de supresor tumoral 

y encuentra disminuida se debe a la hipermetilación del gen. El Gen 

Transformante Tumoral Pituitario-1 (PTTG-1), que es un oncogen recientemente 

descubierto y sirve como marcador de malignidad en múltiples neoplasias 

endocrinas, cuya función es la trans activación de genes, transformación celular, 

angiogénesis, apoptosis, reparación de DNA, inestabilidad genética y actividad 

mitótica, regulando la mitosis celular y su sobre expresión conlleva a la formación 

tumoral en ratones y está sobre expresado en los adenomas hipofisarios (2,6). 

En el Síndrome de Mc Cune Albright existen lesiones de piel y displasia fibrótica 

con hiperfunciones hormonales debido a la mutación de la subunidad alfa de la 

proteína Gs y se asocia al tumor productor de hormona de crecimiento;  y en  el 

Complejo de Carney en la que la acromegalia se asocia tumores testiculares, 

lesiones pigmentadas de la piel y schwanomas (2,3,6) 

 

3 EPIDEMIOLOGIA, FISIOLOGIA DE LA GLANDULA HIPOFISIS y 

FISIOPATOLOGIA DE LOS TUMORES HIPOFISIARIOS 

Los adenomas hipofisarios que exceden los 10 milimetros son denominados 

macroadenomas y aquellos que miden menos de 10 milímetros son los 

microadenomas; la mayoría de los adenomas son microadenomas con una 

prevalencia estimada de 16.7% (14.4% en autopsias y 22.5% en estudios 

imagenológicos) y en la mayoría de las veces son diagnosticados incidentalmente 

con estudios imagenológicos por cefalea. Representan la tercera causa de 

tumores encefálicos luego de gliomas y meningiomas (2,3,9,11). 

No existe predilección por razas, en caso del sexo femenino es el tumor productor 

de corticotropina el que tiene relación mujer hombre 4:1, y los adenomas 

secretores de prolactina son más frecuentes en mujeres en edad fértil ya que se 

acompaña de anomalías como la amenorrea o galactorrea; estos tumores pueden 
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afectar a todas las edades, pero la incidencia es mayor entre la tercera y sexta 

década de vida, presentándose en niños en menos del 10% (3,4,33). 

Es la glándula hipófisis la “glándula maestra” del cuerpo humano y forma parte del 

eje hipotalámico – hipofisario y su adecuado conocimiento anatómico es 

fundamental para entender su patología.  Controla la mayoría de las funciones 

hormonales y se encuentra en el piso del cerebro en el interior de la fosa del 

esfenoides llamada silla turca. Está anatómica y funcionalmente conectada al 

cerebro por el tallo hipofisario y separada del espacio subaracnoideo por el 

diafragma selar. Tiene 2 lóbulos separados por la pars intermedia, el lóbulo 

anterior que ocupa dos terceras partes llamado adenohipófisis, tiene un centro 

mucoide en donde se secreta adenocorticotropa (ACTH 20%), tirotropa (TSH 5%), 

hormona folículo estimulante (FSH 5%), luteinizante (LH 5%); y en  alas laterales 

en donde se secretan las hormona de crecimiento (GH 50%) y prolactina (PRL 

15%) (5,6,32). 

El lóbulo posterior o neurohipófisis contiene axones de las neuronas del 

hipotálamo que se conectan a través del tallo hipofisario, considerada extensión 

del sistema nervioso central y conformada por células entrelazadas que liberan 

vasopresina (que regula hemostasia del agua) y oxitocina (interviene en el parto y 

lactancia). 

Los pacientes con adenomas hipofisarios pueden ser asintomáticos y ser 

diagnosticados incidentalmente con la realización de tomografías o resonancias 

magnéticas encefálicas como parte del estudio de otra patología, o pueden 

presentar síntomas relacionados con el efecto de masa del tumor o alteraciones 

hormonales que dependerá de las hormonas afectadas tanto en sobreproducción 

o deficiencia (funcionantes o no funcionantes); así podría presentarse el 

panhipopituitarismo parcial o total, a mayor tamaño del tumor más probable de 

presentarlo, pero felizmente no todos los grupos celulares son sensibles al efecto 
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de masa siendo los somatotropos y gonadotropos los más sensibles y las células 

corticotropas y tirotropas más resistentes (9,24). 

La sobreproducción hormonal clínicamente puede presentarse como 

hiperprolactinemia con hipogonadismo, infertilidad, amenorrea y galactorrea; 

puede deberse a un prolactinoma o como consecuencia de la compresión del tallo 

hipofisario por otro tumor. La enfermedad de Cushing a consecuencia de la 

sobreproducción de corticotropina rara vez son macroadenomas. Los tumores 

productores de tirotropina son raros y producen hipertiroidismo secundario con 

comportamiento agresivo e invasivo. El exceso de hormona de crecimiento se 

presenta como acromegalia en adultos y gigantismo en niños, usualmente son 

macroadenomas. En el caso de gonadotropinomas son asintomáticos y secretan 

hormona folículoestimulante y luteinizante que son inactivas y generalmente son 

macroadenomas que generalmente conlleva a infertilidad e hipogonadismo 

(3,2,25). 

4 CLASIFICACION ANATOMOPATOLOGICA DE LOS TUMORES 

HIPOFISARIOS 

4.1 Aspecto de los adenomas en microscopía óptica 

En orden de frecuencia decreciente los adenomas pueden ser: 

 Cromófobos: los más frecuentes, se solían catalogar como no 

secretores pero pueden segregar somatotropina, prolactina o 

tirotropina. 

 Acidófilos (eosinófilos): segregan prolactina, tirotropina o 

somatotropina. 

 Basófilos: segregan gonadotropinas, corticotropina (25). 

 

Esta clasificación es obsoleta porque teniendo en cuenta el origen monoclonal de 

los adenomas hipofisarios, no permite estratificar adecuadamente a los tumores 
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según la segregación hormonal lo cual dificulta el tratamiento adecuado por lo que 

se recomienda la ampliación del estudio con inmunohistoquímica (6,8). 

4.2 Clasificación de los adenomas según la sustancia que segregan 

4.2.1 Tumores funcionantes de la adenohipófisis: aproximadamente el 70% de 

tumores y segregan una o dos hormonas que es posible cuantificar en suero y que 

producen síndromes clínicos definidos y se clasifican según la sustancia que 

segregan. 

 Productor de prolactina (PRL) “prolactinoma”: es el adenoma 

hipofisario más frecuente representan un tercio de todos los 

adenomas y actualmente son infrecuentes en series quirúrgicas 

debido a que su primera opción terapéutica es médica con agonistas 

dopaminérgicos. La mayoría ocurren en mujeres en edad 

reproductiva manifestándose con galactorrea – amenorrea 

generalmente son microadenomas. En hombres se manifiesta con 

impotencia y disminución de libido y al igual que en mujeres post 

menopaúsicas clínicamente son silenciosos cobrando importancia 

clínica al ser macroadenomas causando hipopituitarismo, 

alteraciones visuales, u otros a consecuencia del efecto de masa. 

Valores mayores de 150ng/ml son diagnósticos y valores inferiores 

pueden corresponder al efecto gancho que ocasionan otros tumores 

al interrumpir el flujo de dopamina y se estimula la producción de 

prolactina. Son cromófobos debido al abundante retículo 

endoplásmico rugoso que muestran a la tinción de Hematoxilina y 

Eosina. Su pronóstico se relaciona con el tamaño tumoral, sexo, 

edad (2,11,15). El tratamiento con agonistas dopaminérgicos es 

crónico y causa atrofia celular por fibrosis perivascular con la 

resultante contracción tumoral y marcada fibrosis intersticial. 
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 Adenoma productor de hormona de crecimiento: aproximadamente el 

10% de todos los tumores hipofisarios producen hormona de 

crecimiento con la consecuente acromegalia y menos 

frecuentemente gigantismo, sus efectos son mediados por el factor 

de crecimiento insulínico (IGF1) y se asocian al MEN 1 y al Complejo 

de Carney. La mayoría de adenomas productores de GH son 

densamente acidófilos y difusamente granulados cromófobos (más 

agresivos) en igual proporción; la mayoría secretan otras hormonas 

como prolactina, tirotropina; son inmunorreactivos a citokeratina, la 

respuesta al tratamiento médico con análogos de somatostatina no 

es tan ominoso como en prolactinomas teniendo como factores 

predictivos la presencia de GSP y receptores de somatostatina (2,9). 

 Adenomas productores de GH y PRL: tenemos al tumor mixto 

compuesto por células eosinofílicas productoras de GH y células 

cromófobas productoras de PRL; adenoma mamosomatotrópico 

acidófilo y el adenoma de células pluripotenciales acidófilo con 

prolactinemia moderada con tendencia agresiva (9). 

 Adenoma adrenocorticoptropico (ACTH): adenomas basófilos de la 

enfermedad de Cushing generalmente microadenomas y 

comprenden aproximadamente el 10%, son PAS positivo, 

fuertemente inmunorreactivos a keratina; se describen el adenoma 

de células crooke con tendencia agresiva inclusive son carcinomas; 

el adenoma del síndrome de Nelson a consecuencia de 

adrenalectomía que favorece al crecimiento y agresividad del 

adenoma hacia el carcinoma y los adenomas corticotróficos 

silenciosos que se tornan de gran tamaño y agresividad. 

 Adenomas plurihormonales: producen combinaciones de 

aminoácidos hormonales (GH, PRL, ACTH) y glicoproteinas 

(LH/FSH/TSH, subunidades alfa); la mayoría se asocia clínicamente 

al desarrollo de acromegalia. (18)  
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B) Tumores no funcionantes de adenohipófisis 

 Adenomas de células nulas: representan el 20% de los adenomas y 

cerca de la mitad de los llamados “tumores no funcionantes”; al ser 

en su mayoría macroadenomas condicionan síntomas por efecto de 

masa e hipopituitarismo e histológicamente son cromofóbicos en su 

mayoría. Todos son reactivos a la synaptofisina, inmunonegativos 

para la producción de hormonas o escasamente reactivos para la 

hormona glicoproteina o subunidades alfa. 

 Adenoma secretor de glicoproteinas: incluye a gonadotróficos 

(FSH/LH); representan hasta el 15% de adenomas secretores de 

glicoproteinas y presumiblemente se origina de células esparcidas 

que secretan FSH o LH, son cromofóbicos positivo a synaptofisina y 

cromogranina. 

 Adenoma secretor de Tirotropina (TSH): representan menos del 1%, 

producen hipertiroidismo y la mayoría con macroadenomas invasivos 

pueden presentar fibrosis o calcificaciones (9). 

C) Miscelanea 

 Adenoma atípico: aquellos que muestran incremento en la actividad y 

proliferación celular muestran inmunorreactividad al p53 con 

incremento de riesgo de recurrencia. 

 Carcinoma pituitario: define al adenoma hipofisario con metástasis 

cranioespinal o sistémica al hígado, hueso o ganglios linfáticos; como 

regla son funcionantes y productores de PRL o ACTH cuyo espectro 

varía desde atipia celular discreta a franca malignidad histológica (6). 

 

4.2.2 Tumores de la neurohipófisis: aunque frecuentemente más la afectan las 

metástasis debido al gran flujo sanguíneo; los tumores primarios en la 
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neurohipófisis corresponden a los pituicitomas y células granulares, ambos son 

positivos para la  proteina S100 y  son tumores de granulocitos con predilección 

por el infundíbulo con mayor frecuencia en mujeres 2:1 y su cuadro clínico está en 

relación con alteraciones del quiasma óptico (4,6). 

5  MANIFESTACIONES CLINICAS 

Las manifestaciones clínicas de los tumores hipofisarios corresponden 

fundamentalmente a desordenes hormonales tanto de hiperfunción como de 

hipofunción, efecto de masa por compresión de estructuras neurovasculares. Se 

encuentran como hallazgo incidental en los estudios solicitados por otras 

patologías neurológicas y finalmente como cuadro súbito de déficit visual, 

alteración de conciencia y compromiso de pares craneales (5). 

5.1 TRANSTORNOS ENDOCRINOS 

5.1.1 HIPERSECRECION HORMONAL 

Tumores secretores: el 65% de los adenomas secretan alguna hormona (48% 

prolactina, 10% somatotropina, 6% corticotropina 1% tirotropina): 

- Secretores de Prolactina (PRL): puede producir efecto de masa al tratarse de 

macroadenomas y son responsables de cefalea, disminución de campo visual 

fundamentalmente con hemianopsia bitemporal, hipopituitarismo, neuropatías 

de nervios craneales oculomotores, manifestaciones hipotalámicas como 

alteración del sueño, conducta y alimentación, hidrocefalia por obstrucción del 

drenaje del líquido cefalorraquídeo a nivel de tercer ventrículo y  síndromes por 

sobreproducción hormonal con amenorrea y galactorrea a mujeres en edad 

fértil, ginecomastia  e impotencia con disminución de la libido en varones 

(raramente galactorrea) (6,10); puede deberse a prolactinoma  en general con 

niveles de prolactina mayores a 100 ng/ml;  microadenomas con valores que 

oscilan entre 100 – 250ng/ml  y en  macroadenomas se evidencian valores de 

prolactina superiores a 250ng/ml; cabe mencionar el efecto gancho por la 
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compresión del infundíbulo hipofisario suprimiendo el control inhibitorio sobre la 

producción de prolactina (2, 34). 

- Secretores de Somatotropina (GH):  el aumento de esta hormona se debe a 

un adenoma hipofisario en el 95% de los casos, causando en adultos 

acromegalia expresándose con crecimiento acral y rasgos faciales toscos, 

prominencia frontal, prognatismo, visceromegalias, prognatismo, macroglosia, 

hipertrofia laríngea, neuropatías periféricas, hiperhidrosis, letargo, 

ensanchamiento óseo y en  niños  gigantismo, definida con valores mayores de 

0.10ng/ml. Se asocia a patología metabólica de la diabetes mellitus, y 

alteraciones cardiovasculares como la hipertensión arterial, ateroesclerosis, 

cardiomiopatía y cáncer de colon reduciendo su espectativa de vida. 

- Secretores de Corticotropina (ACTH): causa de la enfermedad de Cushing 

por aumento excesivo de ACTH, típicamente se trata de microadenoma 

monoclonal catalogado clásicamente como tumor basofílico e 

inmunohistoquimicamente tumores bien diferenciados que se derivan de 

corticotropos pituitarios y condiciona hiperplasia suprarrenal; en pacientes 

suprarrenalectomizados causa síndrome de Nelson. Las manifestaciones 

clínicas están dadas por obesidad, cara en luna llena, joroba de búfalo, estrías 

purpúreas y equimosis, piel delgada, depresión, hipertensión arterial, 

hiperglicemia, diabetes, estados de hipercoagulabilidad, infecciones micóticas, 

osteoporosis, fracturas vertebrales. (2) 

- Secretores de Tirotropina (TRH): causa hipertiroidismo secundario de origen 

central, poco común aproximadamente el 1% con incremento en los niveles de 

ACTH; T3 Y T4. Pudiendo secretar otras hormonas como PRL y GH. 

- Secretores de Gonadotropinas (FSH Y LH) no provocan ningún síndrome 

clínico definido debido a la inactividad de sus subunidades, sin embargo en 

caso de incremento en su tamaño su sintomatología se relacionaría al efecto 
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de masa y su compromiso por compresión de estructuras neurovasculares 

(2,20). 

 

5.1.2 HIPOSECRECION HORMONAL 

Se da por compresión de la hipófisis sana a causa de tumores voluminosos, 

siendo más frecuente en tumores no funcionantes y pueden afectar de manera 

parcial o total la producción de hormonas en orden de sensibilidad a la 

compresión: GH, LH Y FSH, TSH, ACTH y la hiposecresión crónica de estas 

hormonas puede provocar caquexia, fatiga debilidad, hipogonadismo. 

La hipoproducción de GH en niños provoca retraso del crecimiento y en adultos 

alteraciones inespecíficas y síndrome metabólico. 

Hipogonadismo causa amenorrea en mujeres y esterilidad con disminución de la 

libido en varones. 

Hipotiroidismo causa intolerancia al frio, mixedema y neuropatías compresivas, 

aumento de peso y alteraciones de memoria, piel seca y uñas quebradizas (3). 

5.2 EFECTO DE MASA 

Este efecto es más característico de los tumores no funcionantes ya que 

adquieren un tamaño importante antes del diagnóstico y en caso de los tumores 

hiperfuncionantes es  prolactinoma  el que causa mayor efecto de masa seguido 

por el somatotropinoma; presentándose hasta en el 70% de los macroadenomas. 

Las manifestaciones de la compresión involucran:  

- Quiasma óptico: la pérdida visual es rápida hasta en el 25% de casos o 

intermitente en el 12.5% y abrupta en el caso de la apoplegía; causa 

compromiso monocular el que se identifica incidentalmente o con la 

confrotación visual. En el 75% de casos se identifica campo visual defectuoso, 

más frecuentemente involucra el cuadrante superior en el 25% de casos, 
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posteriormente se presenta la hemianopsia bitemporal completa o incompleta, 

y si  la compresión persiste se llegaría a la amaurosis; el pronóstico visual es 

mejor en casos de paciente jóvenes, con adecuada agudeza visual y sin 

evidencia de palidez del nervio óptico, así tendremos que la mejoría visual se 

da a  la semana de iniciado el tratamiento médico o quirúrgico hasta los 4 

meses en relación a la restauración del plexo axoplásmico y revascularización 

del quiasma (5,9). 

- Cefalea, precoz hasta en el 75% de los casos, por el estiramiento de la 

duramadre del diafragma sellar, de localización retrorbitaria o frontal y algunas 

veces no guarda relación con el tamaño del tumor (1,3). 

- Hidrocefalia por compromiso del tercer ventrículo al obstruirlo y comprometer 

la lámina terminalis (5). 

- Seno cavernoso: puede comprimir los pares craneales oculomotores con más 

frecuencia al III par craneal y al trigémino en casos de adenomas invasores 

causando dolor facial; si lo ocluye proptosis y quemosis (5, 2). 

- Manifestaciones Hipotalámicas, por compresión del hipotálamo causando 

sueño, alteraciones de la conducta y alimentación (9). 

  

5.3 HALLAZGO INCIDENTAL 

Siendo el adenoma de hipófisis el tumor más frecuente de la silla turca se describe 

su hallazgo postmorten hasta en el 16.7%; siendo un hallazgo incidental en 

aquellos estudios imagenológicos como la  resonancia magnética ya que puede 

detectar lesiones de hasta 3 mm  (2,9). 

5.4 APOPLEJIA HIPOFISARIA 

Es la expansión repentina de una lesión en la silla turca que causa deterioro 

neurológico y/o endocrino, puede ser secundaria a hemorragia, necrosis o infarto 
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dentro de un tumor de hipófisis. Las manifestaciones clínicas incluyen 

oftalmoplejía, compromiso de la visión, alteración del estado de conciencia, o 

incremento de la presión intracraneana, neuralgia, proptosis, ptosis palpebral, 

meningismo, náuseas y vómitos como consecuencia de hemorragia 

subaracnoidea, hidrocefalia aguda y compromiso hipotalámico con hipotensión, 

arritmias cardiacas, diabetes insípida, letargo, y shock. Configurando un estado de 

urgencia que requiere descompresión quirúrgica lo antes posible. (1,22,23) 

6 EVALUACION  

6.1 IMAGENOLOGIA 

Resonancia Magnética Nuclear (RMN) con gadolinio de la región selar con 

secciones multiplanares es  el estudio de elección en pacientes con sospecha de 

adenoma hipofisario ya que permite visualizar lesiones de hasta 3 mm y evaluar 

tamaño, ubicación, extensión y su relación con estructuras adyacentes para la 

planeación quirúrgica y diagnóstico diferencial con otras lesiones como 

meningiomas, craniofaringiomas, quistes de la bolsa de Rathke y metástasis 

(23,34). 

En microadenomas el 75% son hipointensos en T1 e hiperintensos en T2, y tras la 

administración de gadolinio las imágenes se deben tomar pasados los 5 minutos, 

teniendo en cuenta que el gadolinio refuerza la glándula normal y pasados los 30 

minutos el tumor adquiere refuerzo similar a la glándula normal y detecta 

macroadenomas que miden desde 10mm hasta 40 mm o más (gigantes); el 80% 

se extienden supratentorialmente y el 20% hacia otras regiones como el seno 

cavernoso, dorso selar o seno esfenoidal y pueden evidenciarse hallazgos más 

heterogéneos por la presencia de sangrado, necrosis o componentes quísticos 

(9,24). 

La tomografía axial computarizada es una alternativa en casos de contraindicación 

para  RMN o en casos de urgencia como en la apoplegía hipofisaria, se deben 

realizar cortes finos de región selar y con reconstrucción en cortes coronales, el 
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tumor capta más contraste que la glándula normal y en casos de microadenomas 

captan menos contraste y en casos de sospecha de aneurisma es recomendable 

la realización de angiotem y/o angiografÍa complementaria (1,9). 

 

6.2 NEUROOFTALMOLOGIA 

Es necesaria la evaluación por el oftalmólogo antes de la cirugía de manera 

completa que incluya fondo de ojo para descarte de atrofia óptica, agudeza visual 

que puede estar disminuida en uno o dos ojos, la reacción a la luz puede ser 

anormal, campimetría para detectar cuadrantopsia superior y bitemporal  y en 

caso de lesiones mayores hemianopsia bitemporal o amaurosis (1,9). 

 

6.3 ENDOCRINOLOGICA 

Es necesaria la evaluación preoperatoria por endocrinología de los aspectos 

clínicos y hormonales con la solicitud de perfil hormonal que incluya GH, T4 libre y 

TSH, Cortisol, IGF1, Prolactina (neta y diluida), FSH especialmente en 

postmenopausicas y testosterona en hombres, siendo imperativo la sustitución de 

hormona tiroidea y cortisol en caso de déficits perioperatorio (20). 

 

7 TRATAMIENTO MEDICO 

Establecido el diagnóstico de adenoma hipofisario, el plan terapeútico  

corresponden a cirugía, radioterapia y médica pudiendo ser complementarios. En 

el caso del tratamiento médico se requiere de algunos requisitos como son 

disminución del tamaño tumoral, normalizar la secreción hormonal, persistencia de 

su efecto en el tiempo, poseer efectos secundarios tolerables además de su 

disponibilidad y costo (3,9,20). El tratamiento médico propuesto es de acuerdo a 

tipo de adenoma funcionante. 
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a) Adenomas productores de prolactina (PRL): La mayoría de tumores de 

hipófisis funcionantes o secretores corresponden al prolactinoma 

presentándose en mujeres generalmente, en edad fértil y se caracteriza 

por el síndrome galactorrea, amenorrea y son microadenomas; a 

diferencia en varones y mujeres postmenopaúsicas con hipogonadismo, 

el  crecimiento tumoral causa cefalea y alteración del campo visual.  

Bromocriptina es considerado el tratamiento estándar por 25 años, 

derivado del ergot que posee efecto dopaminérgico sobre receptores de 

dopamina tipo1 y 2, mal tolerada en el 30% de pacientes por la 

presencia de nauseas, mareos e hipotensión ortostática. La 

normalización de los niveles de PRL se logra a partir de la primera 

semana y hacia la sexta semana disminución del tamaño tumoral como 

resultado de la disminución de áreas citoplasmáticas, nucleares y 

nucleolares con involución del reticuloendosplásmico y aparato de golgi. 

Dosis nocturna de 2.5mg – 7 mg y debe recibir el tratamiento por 

espacio de 2 años y con RMN negativa para la presencia de tumor se 

puede suspender. Circunstancias especiales corresponden al embarazo 

con controles campimétricos cada 3 meses y si está avanzado la opción 

quirúrgica se debe considerar; en caso de radioterapia complementaria  

se debe suspender la bromocriptina. 

Cabergolina, fármaco de propiedades similares a la bromocriptina, 

agonista dopaminérgico de receptores D2 con mejor tolerancia y vida 

media más prolongada (0.5mg cada semana); se asocia valvulopatía 

cardíaca y no tiene efecto nocivo en caso de embarazo en el cual se 

debe aminorar la dosis de manera progresiva hasta completar el primer 

trimestre. 

b) Adenomas productores de hormona de crecimiento (GH): generalmente 

son macroadenomas con una latencia al tiempo de diagnóstico de hasta 

8 años a pesar del síndrome acral y las deformidades corporales en los 

adultos, la primera opción terapéutica es la cirugía, el tratamiento 
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médico es inyectable y de costo elevado presentan una curación 

definitiva en el 80% de los casos. 

Octeotride, análogo del péptido somatostatina que al ocupar sus 

receptores especialmente subtipo SSTR2 inhibe la secreción de GH; 

logra el control adecuado de la actividad acromegálica hasta en el 70% 

de casos con normalización de valores en GH y IGF1 y su efecto se 

mantiene mientras se use el fármaco, así mismo se puede asociar a 

bromocriptina en caso que también secreten prolactina y sus efectos 

colaterales están representados por molestias gastrointestinales e 

hipoglicemia. 

Pegvisomant, fármaco de segunda línea análogo de GH por 

modificación genética ocupa el mayor número de receptores, 

administración mensual de manera subcutánea en dosis de 15 a 20 mg 

hasta lograr la normalización de GH y IGF1. 

c) Adenomas productores de ACTH: son tumores pequeños de algunos 

milímetros de diámetro que causan hipercortisolismo, cirugía es curativa 

en 80% de casos y solo algunas drogas podrían tener un rol en el 

manejo médico de esta patología como el Ketoconazol que es un 

bloqueador en la síntesis de cortisol en más de un sitio en la cadena 

biosintética y presenta un efecto rápido y se dosifica midiendo el cortisol 

plasmático y el cortisol en orina, con controles de la enzimas hepáticas, 

no reduce el tamaño tumoral y puede ocasionar hipocortisolismo; dosis 

desde 200 mg hasta 1200mg. 

Pasireotide, análogo de la somatostatina que bloque la liberación de 

ACTH y causan la normalización de ACTH en el 50% de casos y en 

periodos de un año. 

d) Adenomas productores de TSH: parte de los adenomas hipofisarios  

llamados no funcionantes, presentan incidencia baja y causa 

hipertiroidismo con TSH no inhibida. El Octeotride reduce la producción 

de TSH en el 80% a las 2 semanas y el tratamiento es prolongado. 



24 
 

e) Adenomas productores de Gonadotrofinas (LH/FSH): considerados no 

funcionantes producen FSH muy baja y LH se limita a la producción de 

su subunidad alfa por lo que son poco sintomáticos en hombres y en 

mujeres postmenopaúsicas debutando con cefalea y alteraciones 

visuales. EL tratamiento es quirúrgico. Se ensayó el uso de 

bromocriptina, análogos de agonistas de GnRH, análogos de 

antagionistas de GnRH con una leve reducción del nivel hormonal y 

ninguna disminución. 

 

8 TRATAMIENTO QUIRURGICO 

La cirugía de los tumores hipofisarios tiene su primer registro a inicios del siglo 

XIX, en 1906 Hernan Schloffer en Austria realiza la primera cirugía pituitaria  a 

través de abordaje transinusal, posteriormente Harvey Cushing empezó a utilizar 

el abordaje sublabial transesfenoidal y luego de practicarlo empezó a  inclinarse 

por los abordajes transcraneales debido a las limitaciones tecnológicas de la 

época; posteriormente Guiot con uso del fluoroscopio y Hardy con la introducción  

del microscopio en la década de los años 70’  nuevamente se realizaron los 

abordajes transesfenoidales sublabiales; a finales de los años 80’ Griffith y 

Venparem realizaban abordajes endonasales con el uso del retractor 

transesfenoidal y microscopio quirúrgico (12,24). En los inicios de los años 90’ se 

estandarizó que el procedimiento de elección era la cirugía transesfenoidal en una 

transición entre el uso habitual del microscopio en favor del endoscopio por la 

mejor angulación de la visión en sacrificio de la visión binocular falencia 

compensada en la actualidad con pantallas de alta resolución en tres dimensiones 

(1,12,24). 

La ruta sublabial es la menos utilizada por las disestesias que genera a niveles de 

los dientes, la transeptal es más anatómica porque nos lleva directamente a 
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puntos de referencia mediales a nivel del seno esfenoidal sin embargo conlleva a 

mayor posibilidad de complicaciones de la esfera otorrinolaringológica y la 

endonasal endoscópica la que actualmente es preferida porque aminora el tiempo 

operatorio y las molestias asociadas al taponamiento nasal. Se reserva la cirugía 

transcraneal para aquellos casos con lesiones de mayor consistencia, tamaño, las 

recidivas y en aquellos tumores de comportamiento invasivo (4). 

 

8.1 CIRUGIA TRANSESFENOIDAL 

La cirugía selar reúne por su complejidad anatómica y potencial morbimortlidad las 

características propias de procedimientos en donde el control visual en todas sus 

maniobras es crítico en especial si se trata de cirugía mínimamente invasiva 

(12,18). El abordaje transesfenoidal microquirúrgico era la técnica de elección 

como tratamiento quirúrgico de  adenomas hipofisarios durante 30 años a través 

de una incisión en la columela y amplia disección subpericondral; a inicios de los 

años 90’ y desde su aparición evidenció que la técnica endoscópica  endonasal 

con una mínima disección y tracción de la mucosa nasal lograba mayor excéresis 

tumoral, mayor control de enfermedad y menores complicaciones, a través de los 

diferentes ángulos de los endoscopios que permitían la mejor exploración de las 

regiones supraselares y paraselares (9,12,24); y así “cuando se creía que se 

había realizado máxima resección se introdujo el endoscopio con el que se 

valoraron restos” ; si bien hubo dificultades  iniciales como el ajuste constante, la 

disminución de profundidad y el deterioro de la visión con el sangrado hoy en día 

es el abordaje de elección (26). 

A) TECNICA QUIRURGICA 

Consta de 3 etapas y el paciente se coloca en posición semisentado 

(9,12,13). 

Nasal: se realiza limpieza de región nasal con yodopovidona e 

infiltración de la mucosa con adrenalina, se procede a identificar 
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el cornete inferior, el conducto lacrimal, la coana, el septum nasal 

y el cornete medio el cual se lateraliza previa instilación 

submucosa de adrenalina en busca del receso esfenoidal entre el 

techo de la coana y el ostium esfenoidal respetando a la arteria 

esfenopalatina (rama terminal de la arteria maxilar), se procede a 

remover el tabique en su porción posterior en su unión con el 

rostrum esfenoidal y se procede a remover la pared anterior del 

seno esfenoidal. 

Esfenoidal: dentro del seno esfenoidal se procede a resecar la 

mucosa e identificar las estructuras óseas del plano esfenoidal, 

clivus, prominencias ópticas, protuberancias carotídeas y el piso 

selar el cual se identifica en este punto con ayuda de fluoroscopía 

o con neuronavegación y se procede a aperturarlo con gubias o 

drill. 

Selar: se  apertura la duramadre en “x” y se procede a la 

resección del tumor con ayuda de curetas, aspiradores y se 

asegura la hemostasia del lecho tumoral, posteriormente se 

reconstruye el piso selar con injerto de hueso o cartílago y en 

caso de fístula de líquido cefalorraquídeo se adjunta injerto de 

grasa y sellado con pegamento de colágeno. 

 

 

B) LIMITACIONES 

Pérdida de la binocularidad de la microscopía con repercusión en la 

profundidad, para lo cual se están diseñando lentes y monitores que 

permitan ver las imágenes en 3 dimensiones, el reajuste manual 

constante el mismo que ha sido superado con soportes mecánicos 

articulados y el desarrollo y abordaje de 3 o 4 manos y en el caso de 

menor visibilidad por el sangrado el uso de irrigación a nivel de los 

lentes de endoscopía (12,25). 
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C) COMPLICACIONES 

La más frecuente o principal es el desarrollo de fístula de líquido 

cefalorraquídeo hasta en el 5% de casos dado por la mínima invasividad 

y gran extensión de resección que se puede lograr, sin embargo permite 

visualizar directamente la zona de solución de continuidad del diafragma 

selar permitiendo una mejor reparación y cierre primario del mismo, 

complementar con drenaje lumbar, diuréticos y reposo. Sangrado 

intraselar es infrecuente y se presenta hasta en el 3% en relación a 

tumor residual que incluso puede predisponer al desarrollo de apoplejía, 

mala hemostasia y lesión de seno cavernoso; la lesión de arteria 

carótida es un evento que puede llegar a ser catastrófico si es que no se 

toman las medidas inmediatas de oclusión y panarteriografía. Es 

recomendable tener en cuenta la consistencia del tumor, vascularidad 

del mismo y su relación con las arterias carótidas (24,27,28). 

Otras complicaciones como la diabetes insípida que se presenta hasta 

en el 25% de pacientes postoperados y que se torna permanente en el 

8% de casos, panhipopituitarismo, sinusitis y molestias como congestión 

nasal en el 30%, hiposmia en el 15% (29). 

 

8.2 CIRUGIA TRANSCRANEAL 

Este abordaje está reservado para lesiones supraselares que conforman 

diagnóstico diferencial con adenomas como los craniofaringiomas, meningiomas, 

metástasis o que sean tumores hipofisarios con consistencia indurada (hasta en el 

5% de casos), en forma de reloj de arena, tumores de más de 4 cm, que 

presenten patrón complejo de crecimiento con invasión del piso de la fosa craneal 

media o del seno cavernoso, o falla del abordaje transesfenoidal. 



28 
 

Se describen diversos abordajes transcraneales como el transbasal, 

interhemisférico, subfrontal, superciliar, supraorbitariolateral, pterional, 

orbitozigomatico; sin embargo la ruta quirúrgica la decide el equipo quirúrgico 

valorando cada caso en particular  considerándose: la ruta quirúrgica más corta, el 

uso de las avenidas quirúrgicas como las cisuras y las cisternas, minimizando la 

retracción, respetando la cosmética, realizar una reconstrucción funcional y tener 

en cuenta la posibilidad de cirugías futuras (21,30). 

Al ser tumores más grandes y complejos los que se tratan a través de estos 

abordajes la incidencia de complicaciones es mayor que en la cirugía 

transesfenoidal; como por ejemplo alteraciones endocrinológicas (hipotalámicas), 

déficit visual postoperatorio en general relacionado a la devascularización del 

sistema óptico (19). 

 

9 RADIOTERAPIA 

Radioterapia convencional con fraccionamiento de la dosis total de 45 a 54Gy, a 

dosis diarias de 1.8 Gy a 2 Gy en 25 sesiones a lo largo de 5 a 6 semanas; 

haciendo uso de radioterapia tridimensional conformacional y como alternativa 

tenemos a radioterapia de intensidad modulada.  (9,20). 

Es la Radiocirugía estereotáxica descrita por Leksell en 1951 como “destrucción a 

cráneo cerrado de un objetivo usando radiación ionizante” la otra alternativa de 

terapia radiante y en 1968 trató al primer adenoma hipofisario con gammaknife; 

así la radiocirugía estereotáxica focaliza grandes dosis de radiación en un objetivo 

evitando dañar estructuras adyacentes con una limitante que es el tamaño máximo 

de 3 cm. Tradicionalmente se realiza en una sesión pudiendo extenderse a cinco 

sesiones (multisesión); en casos de adenomas no funcionantes la dosis varía de 

12 a 18 Gys y en caso de adenomas funcionantes la dosis varia de 15 a 30 Gys, 

ésta última parece causar remisión más rápida (9).  
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CAPÍTULO II:  

MÉTODOS 

2.1 AMBITO DE ESTUDIO 

El estudio se realizó en el Hospital Base Carlos Alberto Seguín Escobedo 

EsSALUD de Arequipa, ubicado en la calle Peral s/n Cercado en el periodo 

comprendido entre los años 2008 y 2013. 

2.2 POBLACION DE ESTUDIO 

Historias clínicas de 120 pacientes con diagnóstico de tumor supraselar 

compatible con adenoma hipofisario que fueron operados en el servicio de 

neurocirugía del Hospital Base C.A.S.E:  desde año 2008 hasta 2013  

Criterios de inclusión: 

- Historias clínicas de pacientes de todas las edades y ambos sexos 

Criterios de exclusión: 

- Historias clínicas incompletas 

2.3. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

A.- TIPO DE ESTUDIO: Según Altman D. es un estudio observacional,  

transversal y retrospectivo. 

  B.- PRODUCCION Y REGISTRO DE DATOS 

Se realizaron las coordinaciones para proceder a la revisión de la base de 

datos del hospital de los pacientes con diagnóstico de adenoma hipofisario 

a quienes se realizó tratamiento quirúrgico. 

Todo éste informe fue transcrito a una ficha de recolección de datos 

previamente elaborada donde se consignó: edad, sexo, procedencia, 
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tiempo de enfermedad, síntomas, tamaño de lesión, abordaje quirugico y 

diagnóstico anatomopatologico (anexo 1). 

C.-  ANALISIS  ESTADISTICO 

Para la elaboración y análisis de resultados se utilizó el programa 

 estadístico SPSS 22, presentando los resultados en tablas con frecuencias 

 absolutas y relativas (porcentajes); aplicándose estadística descriptiva:  

 media aritmética y desviación estándar en los datos cuantitativos continuos. 

 

            D.-  CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 Se obtuvo la autorización de la Unidad de Capacitación y del Comité de 

Ética  de la institución, respetándose el anonimato de las historias clínicas en todo 

 momento.  
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CAPÍTULO III:  

RESULTADOS 

 

TABLA 1 

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS PACIENTES ESTUDIADOS SEGÚN  SEXO Y 

VALORES DE EDAD 

 

                  SEXO 

(EDAD) 

 

MASCULINO 

 

           FEMENINO 

 

Media aritmética 51.95                     49.14  

Mediana 52                      47.50  

Desv. Estándar         13.715                    13.872  

Edad  mínima           17                    17  

Edad máxima            77                    79  

N°       (%)       44  (36.7%)           76  (63.3%)  
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TABLA 2 

 

DISTRIBUCION DE PACIENTES PARTICIPANTES SEGÚN PROCEDENCIA 

 

 

 

                   

PROCEDE 

 

No 

 

                           % 

 

Arequipa 82                       68,33   

Puno 21                        17,5  

Cuzco                6                         5,00   

Tacna                5                        4,17   

Moquegua 

Chincha                                 

               5 

               1 

                       4,17 

                       0,83 

 

 

Total 120                    100,00  
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TABLA 3 

DISTRIBUCION DE LOS PACIENTES PARTICIPANTES SEGUN EL TIEMPO DE 

ENFERMEDAD 

 

                   

AÑOS 

 

No 

 

                           % 

 

           1 a 2 42                          35  

          2  a  3                34                      28,3   

          3  a  4                11                         9,2   

          4  a  5 

          5  a  6 

        >6  años                                

               11 

                 9 

               13 

 

                        9,2 

                        7,5 

                       10,8 

                       

 

 

Total 120                   100,00  
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TABLA   4 

 

DISTRIBUCION  DE LOS PACIENTES PARTICIPANTES SEGUN ALTERACION 

DE VISION 

 

 

                   

ALT.VISION 

 

Nro 

 

                         % 

 

Hemianopsia 

Bitempooral 

68                       56,70  

Hemianopsia 

Unilateral 

1                      0,8  

Amaurosis 

unilateral 

              13                        10,8  

Otra alteración 

visual 

 

Sin Alteración                                     

    Visual                 

              14 

 

               

               24 

               

                       11,7 

 

                         

                      20,00 

                       

 

 

 

 

 

Total 120                   100,00  
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TABLA 5 

DISTRIBUCION DE LOS PACIENTES PARTICIPANTES QUE PRESENTARON 

CEFALEA 

 

                   

CEFALEA 

 

Nro 

 

                         % 

 

 SI 

        Unico síntoma 

     60 

              2 

             50 

                        3,33 

  

        Asociado     
Acromegalia          

           17                       28,33  

        Asociada a  
Hemianopsia 

                    27                         45  

        Asociado a 
Galactorrea 

        Asociado a 
Amaurosis 

        Asociado a  
Otras alteraciones 

         

NO 

                      5 

 

                      5 

                      4 

 

               

     60 

                      8,33 

 

                      8,33 

                      6,64 

 

 

            50 

 

 

 

 

 

 

 

Total                          120            100,00  
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TABLA  6 

DISTRIBUCION DE LOS PACIENTES PARTICIPANTES SEGÚN EXPRESION 

CLINICA DE ALTERACIONES HORMONALES 

 

                   

ALT. 

HORMONAL 

 

Nro 

 

     %                  

 

 

SI 

           

           Acromegalia 

 

  48 

 

36 

 

  40,00% 

                       

                     30,00 

  

           Amenorrea 6                       5,00  

           Galactorrea                5                         4,20  

           Cushing 

 

NO 

 

               1 

  

 72      

 

                        0,83 

 

  60,00 

 

 

 

Total 120      100,00  
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TABLA 7 

 

DISTRIBUCION DE LOS  PACIENTES PARTICIPANTES SEGÚN TAMAÑO DE 

LESION 

                   

TAMAÑO 

 

Nro 

 

                % 

 

  

          < 20 mm 43                       35,80  

          

       20  a  40 mm 

                

              54 

                 

                 45      

 

         

          > 40 mm 

                

              23 

                      

                      19,20 

 

 

 

 

Total            120                   100,00  
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TABLA 8 

DISTRIBUCION DE PACIENTES  PARTICIPANTES SEGÚN EL ABORDAJE 

QUIRURGICO REALIZADO 

 

 

 

 

 

                   

ABORDAJE 

 

Nro  

 

                         % 

 

Transesfenoidal      

Transeptal 

Endoscopico 

 84                       70,00   

Transcraneal   9                        7,50  

Complementario 

(Transesfenoidal y 

Transcraneal) 

                27                       22,50  

Total 120                     100,00  
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TABLA 9 

DISTRIBUCION DE PACIENTES PARTICIPANTES SEGÚN DIAGNOSTICO 

ANATOMOPATOLOGICO 

 

 

 

 

                   

DGTO AP 

 

     Nro 

 

                % 

 

Adenoma Hipof. 

     Sin especificar                 

 

                   44 

 

                     36,70                   

 

     Funcionante             70                       58,3  

     No Funcionante                      3                       2,50  

 Otros tumores                      3                       2,50  

Total                   120                    100,00  
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TABLA 10 

DISTRIBUCION DE PACIENTES PARTICIPANTES SEGÚN DIAGNOSTICO 

ANATOMOPATOLOGICO 

                   

DGTO AP. 

 

Nro 

 

% 

 

Funcionante 

    Adenoma ACTH                 

      70 

                     1 

       58,30 

                     0,8                  

 

    Productor GH             36                      30,00  

    Productor PRL 

No Funcionantes 

                    32 

       3     

                     26,70 

       2,50     

 

Otros Tumores        3          2,50                   

       Meningioma 

     Quiste  Rathke    

   Craniofaringioma 

                     1 

                     1 

                     1 

                       0,88 

                       0,88 

                       0,88 

 

 

Total        76         100,00  
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TABLA  11 

DISTRIBUCION DE PACIENTES PARTICIPANTES SEGÚN RADIOTERAPIA 

COMPLEMENTARIA 

 

                   

RT 

 

  Nro  

 

            % 

 

SI 

           < 20    mm 

    55 

  17 

     45,83 

               30,9 

  

           21 a 40 mm   27                 49,10  

           >40    mm 

 

NO 

          

               11 

     

    65 

 

                   20,00 

      

     54,17 

 

Total    120     100,00  
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TABLA  12 

DISTRIBUCION DE PACIENTES PARTICIPANTES SEGÚN PRESENTACION 

DE COMPLICACIONES 

N = 111 

                   

COMPLIC. 

 

Nro 

 

                         % 

 

Diabetes Insípida 25 22,50  

Hipopituitarismo 62                     55,80  

Otorrinolaringologica: 

Sinequias mucosa 

septal 

              9                        8,10  

Otorrinoalringologica: 

Perforación Septal 

Fistula de Liquido 

Cefalorraquideo 

 

Otras Complicaciones 

              6 

 

              5 

               

              4 

 

                       5,40 

 

                       4,50              

                      

                      3,60 

                       

 

 

 

 

 

Total 111                  100,00  
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TABLA 13 

RELACION ENTRE EL TIPO DE ABORDAJE Y LA PRESENTACION DE 

DIABETES INSIPIDA  
 

 

 

Abordaje Total 

Transsesfenoidal Transcraneal Complementario  

DI Si Recuento 15 2 8 25 

% del 

total 
12,5% 1,7% 6,7% 20,8% 

No Recuento 69 7 19 95 

% del 

total 
57,5% 5,8% 15,8% 79,2% 

Total Recuento 84 9 27 120 

% del 

total 
70,0% 7,5% 22,5% 

100,0

% 

X2=1.728  P>0.05 

La tabla N°. 12,  según la prueba de chi cuadrado (X2=1.728) se aprecia que la 

presencia de la diabetes insípida y el abordaje no presentó relación estadística 

significativa (P>0.05). 

Asimismo se muestra que el 12.5% de los pacientes con diabetes insípida fueron 

operados por el abordaje transesfenoidal. 
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TABLA 14 

RELACION ENTRE EL TIPO DE ABORDAJE Y LA PRESENTACION DE 

HIPOPITUITARISMO  

 

 

 

 

 

Abordaje 

Total Transesfenoidal 

Transcranea

l 

Complementar

io 

HIPOPITUARISM

O 

Si Recuento 40 7 15 62 

% del total 33,3% 5,8% 12,5% 51,7% 

No Recuento 44 2 12 58 

% del total 36,7% 1,7% 10,0% 48,3% 

Total Recuento 84 9 27 120 

% del total 70,0% 7,5% 22,5% 100,0% 

X2=1.728  P>0.05 

 

 

La tabla N°. 13,  según la prueba de chi cuadrado (X2=1.728) se aprecia que la 

presencia de hipopituitarismo y el abordaje quirúrgico no presentó relación 

estadística significativa (P>0.05). 

Asimismo se muestra que el 33.3% de los pacientes que desarrollaron 

hipopituitarismo fueron operados por el abordaje transesfenoidal. 
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TABLA 15 

RELACION ENTRE EL TIPO DE ABORDAJE Y LA MEJORIA DE LA VISION  

 

 

 

 

Abordaje 

Total Transesfenoidal Transcraneal ComplementarIo 

MEJORO 

visión 

Si Recuento 
31 0 7 38 

% del total 25,8% 0,0% 5,8% 31,7% 

No Recuento 53 9 20 82 

% del total 44,2% 7,5% 16,7% 68,3% 

Total Recuento 
84 9 27 120 

% del total 70,0% 7,5% 22,5% 100,0% 

X2=8,317  P<0.05  

 

La tabla N°. 14, según la prueba de chi cuadrado (X2=8.317) se aprecia que la 

mejoría de la visión y el abordaje presentó relación estadística significativa 

(p>0.05). Es decir, la mejoría de la visión está dependiendo del abordaje. 
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CAPÍTULO IV:  

DISCUSIÓN 

 

La tabla 1, nos muestra que del total de pacientes durante el periodo de estudio 

hubo  predominio del sexo femenino cerca de dos terceras partes (63.3%), la 

misma tabla nos muestra que la edad media en mujeres fue de 49.14 y en varones 

51.95 años siendo la misma edad mínima en ambos sexos y la máxima de 77 y 79 

años respectivamente; la literatura menciona que la afectación por sexos es igual 

sin embargo en el estudio se encontró que fueron las de sexo femenino (63.3%) y 

cabe resaltar que la predominancia femenina se mantiene especialmente en edad 

reproductiva debido a su asociación con cambios hormonales causantes de 

galactorrea o amenorrea, hallazgos similares fueron descritos por López, Campero 

y Guinto. 

En lo referente a procedencia (tabla 2), son del departamento de Arequipa la 

mayoría de los pacientes (68.33%) seguido de Puno y otros departamentos del 

Sur del Perú por tratarse de un hospital de referencia del Sur del Perú.  

La tabla 3 referente al tiempo de enfermedad nos muestra que el 63,3% de casos 

se presentan antes de los 3 años y 35% antes de los 2 años de enfermedad; 

frecuencia que disminuye al 9,2%  hacia el cuarto año; también encontramos 

hasta un 10,8 % de pacientes con más de 6 años de enfermedad ya que se le 

describe como enfermedad insidiosa con periodos de hasta 10 años entre el inicio 

de los síntomas y su diagnóstico reportado por Schmidek y Sweet  y tambien 

porque probablemente han recibido  terapia medica que haya podido retrasar el 

crecimiento de los tumores. 

Aghi menciona que el 80% de pacientes con tumorres hipofisarios presentan 

manifestaciones clínicas de alteración en la visión; nuestros hallazgos  registradas 

en la historia clínica en general (tabla 4) se encontró que las hemianopsias fueron 
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más frecuentes y dentro de éstas la bitemporal predominó en algo más de la mitad 

(56,7%); seguida de otras alteraciones visuales referidas como disminución de la 

agudeza visual en el 11,7% y  la amaurosis unilateral en un 10,8%  de los 

pacientes, resultados comparables con los decritos por Guinto-Balazar. 

La cefalea como síntoma (tabla 5), fue descrita en  la mitad de los pacientes  y 

sobretodo asociada a hemianopsia en el 45% de casos; seguido por la presencia 

concomitante de acromegalia en el 28,33%; la asociación de cefalea a otros 

síntomas como galactorrea y amaurosis se presentó en el 8,33% en cada uno de 

ellos; hubo 2 casos de cefalea como único síntoma de presentación teniendose en 

cuenta que la misma no guarda relación directa con el tamaño descrito por Rojas y 

la presentacion de cefalea en nuestros resultados estuvieron asociados a otras 

manifestaciones como  convulsiones en un paciente que desarrollo hidrocefalia; 

otro paciente con alteración de conciencia y apoplegía; y un paciente amaurótico 

de 3 años de enfermedad que desarrollo paralisis del III par craneal. 

En tabla 6, podemos observar que el 60% de pacientes no presentaron 

alteraciones clinicas relacionadas por disfunciones hormonales probablemente 

porque la mayoria de los macroadenomas hipofisarios son no funcionantes 

descrito por Schmidek y Swet; las alteraciones clínicas hormonales estuvieron 

presentes en el 40% de los pacientes, de los cuales en tres cuartas  partes fue la 

acromegalia seguida de amenorrea,galactorrea y Cushing; dichos resultados 

estarian relacionados al hecho de que el tratamiento de eleccion es el medico a 

cargo de los endocrinologos en caso de tumores secretores de prolactinca descrito 

por Orrego. 

En lo referente a los reportes las dimensiones del tumor (tabla 7), en el 45% las 

lesiones tenían entre 20 a 40mm; seguido de casos con lesiones menores de  20 

mm presentes en el 35,8% y lesiones de más de 40mm en el 19,20%; y podrian 

relacionarse con el hecho que los macroadenomas hipofisarios son en su mayoría 
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no funcionantes hecho que permitiría el desarrollo de dichos tumores sin mayor 

manifestación clinica hormonal por parte de ellos descrito por Aghi. 

Con respecto al abordaje quirúrgico es el transefenoidal el más utilizado (90%) 

según la literatura y en nuestro estudio (tabla 8) fue empleado en el (70,00%) de 

los pacientes seguido del complementario (transesfenoidal y transcraneal) con 

22,50% en aquellos casos de persistencia o recidiva tumoral tal como lo describe 

Rojas. 

En relación al diagnóstico anátomo-patológico (tabla 9 y 10), tenemos la 

descripcion de adenoma hipofisario sin especificar en el 36,70% de casos 

disgnósticos basados en la descripción microscópica de los tumores hipofisarios y 

que resulta insuficiente para una adecuada clasificación y abordaje terapeúticos 

según Perry ; en nuestros hallazgos  tenemos que el diagnóstico de adenoma 

hipofisario funcionante se registro en el  58,30% y entre ellos  predominaron en un 

30%  adenoma hipofisario secretor de hormona de crecimiento (GH), adenoma 

productor de prolactina (PRL) en el 26,70% y un caso de de productor de ACTH.  

Tres casos fueron reportados como no funcionantes y finalmente hubo otros 

diagnósticos  de meningioma, quiste de Rathke y craniofaringioma 

respectivamente. 

Con respecto a radioterapia complementaria (tabla 11) la recibieron el 45,83% de 

los cuales aproximadamente la mitad presentaron lesiones residuales entre los 20 

a 40 mm como parte del tratamiento multimodal descrito por Aghi. 

Se presentó algún tipo de complicación   en 111 casos (92,5%)  (Tabla 12) 

relacionadas con los procedimientos quirúrgicos  siendo en su mayoría 

hipopituitarismo  (55,80%) el mismo que es adecuadamente manejado por 

endocrinología  y su relación con el tipo de abordaje no muestra relación 

estadísticamente significativa según la prueba del chi cuadrado; seguido por 

diabetes insípida en el 22,50%  valores inferiores a los reportados por Schmidek y 

Sweet (30%), siendo en su mayoría de presentación transitoria y no habiendo 



49 
 

relación estadísticamente significativa entre su presentación y el abordaje  (Tabla 

14); en el área otorrinolaringológica predominó la presencia de sinequias septales 

(8,10%) seguido de perforaciones septales (5,40%)  cuyos valores sumados 

corresponden a los descritos por Sandoval; en relación a la presentación de fístula 

de líquido cefalorraquídeo descrita hasta en el 5% por Guinto-Salazar en nuestro 

estudio se presentó en un  4,50%; otras complicaciones en 4 pacientes como 

hidrocefalia, déficit motor, afasia y amaurosis postoperatoria; no se presentaron 

casos de mortalidad en nuestra serie. 

En lo referente a la mejoría de la visión (Tabla 15) encontramos mejoría visual en 

el 31,7% valores inferiores reportados en la literatura y probablemente 

relacionados al tiempo de enfermedad previo a la cirugía; según la prueba del chi 

cuadrado se evidenció relación estadísticamente significativa dependiendo del tipo 

de abordaje en un 25,8% de casos en el abordaje transseptal transesfenoidal. 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1.- CONCLUSIONES 

1. Entre las características epidemiológicas predominantes fueron: sexo 

femenino, edad mínima de 17 años y máxima de 79, procedentes de 

Arequipa. Las características clínicas de mayor frecuencia fueron: tiempo 

de enfermedad menor a 3 años, hemianopsia bitemporal,   seguida de 

hemianopsia más cefalea, cefalea asociada a acromegalia; la alteración 

hormonal más frecuente fue la hiersecresión de homona de crecimiento con 

la consecuente  acromegalia. 

2. El abordaje más frecuente fue el transesfenoidal transeptal, el tamaño de la 

lesión más frecuente de 20 a 40 mm, el diagnóstico anatomopatológico de 

adenoma hipofisiario y la radioterapia complementaria se indicó en lesiones 

residuales menores a 30 mm. La mejoría de la visión se dio en casi un 

tercio de pacientes con el abordaje transeesfenoidal transseptal 

endoscópico. 

3. Las complicaciones más frecuentes fueron el hipopituitarismo y la diebetes 

insipida ambas sin relación estadisticamente significativa con el abordaje 

quirurgico. 

 

 

 

 

 



51 
 

 

 

5.2.- RECOMENDACIONES 

Dado que es el primer estudio sobre macroadenomas hipofisarios en el Hospital 

de referencia del Sur de EsSalud es que recomendamos que el Servicio de 

Neurocirugía del HBCASE amplíe el estudio con el incremento progresivo de los 

casos. 

Se recomienda que en el Servicio de Neurocirugía del HBCASE se protocolice la 

cirugía transesfenoidal para tumores supraselares como la primera vía de 

abordaje quirúrgico para lesiones supraselares.  

Es recomendable extender al estudio anatomopatológico y solicitar pruebas de 

inmunohistoquímica para la confirmación de diagnósticos más específicos y así 

planificar los abordajes terapéuticos de acuerdo a sus resultados. 

Se sugiere que la Facultad de Medicina en el área de posgrado establezca una 

línea de investigación sobre patología neuroquirúrgica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

 

 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

1. Rojas D.  Manejo de los Tumores de Hipófisis. Revista Médica Clínica 

Las Condes, 2017; 28 (3): 409 – 419. 

2. Vaughan T, Blevins L, Vaphides M, Wand G. Schmidek and Sweet 

Técnicas Quirúrgicas Operatorias. Cap. 16: Tumores Pituitarios y 

Parapituitarios: Evaluación Multimodal de Lesiones Pituitarias. Vol1, 

Editorial Amolca 2017, pp 192 -280. 

3. Mitchel S. Berger and Michael D. Pradas. Textbook of Neuroncology. 

Chapter 47: Pituitary Adenoma, El Sevier 2005, pp 351- 356. 

4. Greenberg M. Manual de Neurocirugía: Tumores Hipofisarios. Ediciones 

Journal 2da Edición Tomo II 2013. pp 617 – 679. 

5. Gonzales-Portillo M. Texto de Cirugía de UNMSM: Capt Tumores de 

Hipófisis. Vol 1. 2002.  

6. Perry A. Practical Surgical Neuropathology. Chapter 18: Pituitary 

Adenoma.  Editor Churchill Livingstone 2010; pp 371 – 412. 

7. Fajardo-Montañana C et al. Mutaciones del AIP en desordenes 

Hipofisarios familiares y esporádicos. EndocinoloNutr 2009; 56: 353 – 

387. 

8. Hernández Y.  Patogenia de los Tumores Hipofisarios Rev. Cubana de 

Endocrinología 1998; 9: 72 – 80. 

9. Aghi M, Blevins L. Neurosurgery Clinics of North América: Management 

of Pituitary Tumours, Edit El Sevier. Oct 2012; 123 (4): 601 – 620. 

10. Guinto-Balanzar G, López-Felix B, Cohn-Zurita F, Pérez-Pérez V, Nettel-

Rueda B, Domínguez-Cortinas F. Macroadenomas de Hipófisis un reto 

Neuroquirúrgico. Cirugía y Cirujanos 2003; 71:350 – 358. 



53 
 

11. López–Arbolay O, Morales-Sabina O, Gonzales-Gonzales JL, Valdés-

Lorenzo N. Cirugía Transeptoesfenoidal en Adenomas Hipofisarisarios 

productores de prolactina. Neurocirugía, 2006; 17 (3): 1-8. 

12. Cappabianca P, de Divitis E. Endoscopic Endonasal Transesfenoidal 

Surgery. Springer Vienna 2003. 

13. Gagliardi. Neurocirugía Endoscópica, 1ra Ed, 2007, pp 269 – 283 

14. Almeida G, et al. The seminal role played by Pierre Marie in Neurology 

and Internal Medicine. Arq Neuropsiquiatría ,2015; 73(10):887-9. 

15. Harvinder S. AIP Mutation in Pituitary Adenomas NEJM 2011; 364:1973 

– 1975. 

16. Apuzzo M. Surgery of the Third Ventricle Second Ed Lippincott Williams 

and Wilkins 1998; pp 161 – 162 

17. Campero A. Macroadenoma de Hipófisis con extensión supraselar: 

resultados quirúrgicos de 30 casos por vía endonasal transesfenoidal, 

Jornal Brasilero de Neurocirugía, 2007; 18(3): 23 – 29. 

18. Ajler P, et al. Cirugía Transnasal Endoscópica para Tumores de 

Hipófisis. Surgycal Neurology International, 2012; 3(supl 6): 389 – 394. 

19. Almeida J, Larsen A, Rincon-Torella J, Karsorn L, Chauchana y Alfredo 

Quiñones Hinojosa. Atlas Audiovisual de Neurocirugía. Capt 24: 

Adenoma Hipofisario, Editorial Amolca 2018; pp 156 – 160. 

20. Becker P. Tratamiento Médico de Tumores Hipofisarios, Revista Médica 

Clínica las Condes 2013; 24(5): 742 – 747. 

21. Yasargil M. Microneurosurgery of CNS Tumours IV B. Capt 12: 

Transcraneal Surgery for Large Pituitary Adenomas, Editorial Thieme 

1996, pp 200 - 204. 

22. Gonzales J, Poza M. Apoplegía Tumoral Hipofisaria Postquirúrgica a 

propósito de 2 casos. Asturia Neurocirugía 2010; 21 (1): 30 – 6. 

23. Palacios E. Neurorradiología. Diagnóstico de Procesos Selares e 

Hipotalámicos. 1ra edición. Ed Journal, Buenos Aires 2010; pp 199- 210. 



54 
 

24. Gonzales-Gonzales JL, López-Arbolay O. Cirugía Transnasal 

Transesfenoidal Endoscópica en afecciones de la Región Selar. 

Neurocirugía, 2005; 16 (2). Disponible en: 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1561-

29532005000200007&lng=es&nrm=iso>. ISSN 1561-2953. 

25. López O, Gonzales J, Valdez N, Morales O. Abordajes 

Transesfenoidales: Primera Opción para Lesiones de la región Selar con 

criterio Quirúrgico. Revista Cubana de Neurocirugía, 2004; 15 (3). 

Disponible en: 

<http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1561-

29532004000300005&lng=es&nrm=iso>. ISSN 1561-2953. 

26. Prat R, Galiano I, Iniesta J, Conde R, Alvarez-Garijo J. Cirugía de la 

Región Selar asistida por Endoscopía. Neurocirugía, 2008; 19 (6):501-

506. 

27. Gómez-Amador JL, Martínez-Anda J, Morales-Martínez J, De La Llata-

Segura C, Barges-Coll J, Martínez-Manrique J. Management of 

Complications in Endoscopic Endonasal Surgery for Pituitary Adenomas. 

Journal of Neurology Disorders, 2015; 3. doi: 10.4172/2329-

6895.1000209  

28. Sandoval J, Flores-Cardenas F, Vargas C. Complicaciones del Abordaje 

Endonasal Directo Transesfenoidal en el Manejo de Adenomas 

Hipofisarios. Neurocirugía, 2007; 18(6): 485-491. 

29. Chipana S, Gonzales-Portillo M. Comparación entre abordaje 

transesfenoidal sublabial y transesfenoidal endonasal directo en cirugias 

de Tumores hipofisarios. Diagnóstico, 2009; 48 (2). Disponible en: 

http://www.fihu-diagnostico.org.pe/revista/numeros/2009/abr-jun/55-

60.html 

30. Sughure M, Teo Ch. Cirugía del Cerebro Mínimamanete Invasiva. Capt 

7: Cirugía Endonasal y su actual papel en los paradigmas de la 

Neurocirugía, Editorial Amolca, 2017; pp 80 – 83. 



55 
 

31. Campero A, Dobarro J, Gonzales S. El Punto Esfenoselar: Ubicación 

antómica y utilidad en 34 pacientes operados por Via Endonasal 

Transesfenoidal. Revista Argentina de Neurocirugia, 2006; 20 (1): 7-12. 

32. Adams y Victor. Principos de Neurologia. Cap 27: Hipotálamo y 

Transtornos Neuroendocrinos. pag 536 – 538 

33. Regal M. Epidemiología del Hipotituitarismo y Tumores Hipofisarios, 

Med Clin  2002; 119:345 – 50 

34. Orrego E, Heinicke H, Yépez V. Manejo quirúrgico de los 

Macroprolactinomas. Diagnóstico 2002; 41 (1). Disponible en: 

http://www.fihu-diagnostico.org.pe/revista/numeros/2002/enefeb02/6-

14.html. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

ANEXOS 

ANEXO 1 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Iniciales                                                                          HC 

Edad 

Sexo:   Masculino                  Femenino 

Procedencia:   Arequipa            Puno              Cuzco         Moquegua         Tacna 

                         Otras  

Tiempo de enfermedad:        meses 

Alteraciones visuales:   hemianopsia bitemporal                              amaurosis  

                                      disminución de agudeza visual 

Cefalea:     Unico síntoma 

                   Asociado a otros sintomas 

Tamaño de la lesión: 

Abordaje quirúrgico:         Transesfenoidal 

(Fecha:   /  /     )               Transcraneal  complementario y posterior transesfenoidal 

                                         Solo abordaje transcraneal 

Diagnóstico anatomopatológico 

Radioterapia  


