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RESUMEN
Introducción La hipófisis es una glándula endocrina situada en la base del
cerebro, específicamente, en la silla turca. Cuando se presenta un tumor en ella
mayor de 10 mm, se conoce como

macroadenoma hipofisiario, este genera

alteraciones sistémicas, visuales y oculares. En la consulta optométrica se
requiere un abordaje a través de imágenes diagnósticas propias de la optometría,
apoyadas con otros estudios clínicos imagenológicos que permitan indagar,
estudiar, analizar, diagnosticar y resolver correctamente el motivo de consulta del
paciente, permitiendo que el optómetra sea clínico, analítico y asertivo, lo anterior
permitirá fortalecer al optómetra en reconocer desde la anamnesis la posibilidad
de una condición como esta, hacer la remisión pertinente y seguimiento con el
profesional o profesionales involucrados en tratar dicha condición. Con base en lo
anterior, este proyecto de grado tiene como propósito abordar a través de la
recopilación de información (producción de un informe descriptivo y analítico) las
alteraciones visuales y oculares generadas por macroadenoma hipofisiario y la
importancia de su detección con ayuda de imágenes diagnósticas. Objetivo
Proporcionar información e ilustraciones sobre el uso pertinente de imágenes
diagnosticas en la detección de alteraciones visuales y oculares generadas por
macroadenoma hipofisiario.

Metodología El método empleado fue descriptivo

analítico mediante la revisión y compilación sistemática de literatura (artículos de
revisión, reporte de caso, artículos de investigación científica y libros), a través del
uso de los Niveles de evidencia de Sackett. Conclusión El uso de imágenes
diagnósticas es ideal para dar un diagnóstico y definir la línea de manejo pre y pos
tratamiento en un sujeto con macroadenoma hipofisiario.

Palabras clave: Hipófisis, macroadenoma, alteración visual y ocular,
imágenes diagnósticas.
INTRODUCCIÓN
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La hipófisis es una glándula endocrina situada en la base del cerebro en una
pequeña depresión del hueso esfenoides llamado silla turca, está dividida en dos
regiones: adenohipófisis y neurohipófisis1. La hipófisis es fundamental para la
homeostasis del organismo y la función reproductora, de ahí que sus alteraciones
ocasionen una amplia gama de trastornos endocrinos, del desarrollo sexual y del
crecimiento2.
Los adenomas hipofisarios representan el 10-15% de los tumores intracraneales
(50-80% de los tumores hipofisarios). Son generalmente de crecimiento lento y
raramente hacen metástasis, aunque pueden ser localmente invasivos3. Cuando
el tumor es mayor a 10 mm de diámetro, se le conoce como macroadenoma y en
el 60% de los casos, afecta a la población masculina. Los macroadenomas
pueden generar distintas alteraciones en diferentes sistemas corporales, en el
caso del sistema endocrino, pueden generar peculiares cuadros clínicos
dependiendo de la hormona afectada y de la capacidad del tumor para producir o
no hormonas; en cuanto al sistema neurológico, pueden generar diversas
alteraciones dependiendo de las estructuras vecinas que esté afectando.
Ahora bien, pasando a las alteraciones visuales y oculares que generalmente
producen los macroadenomas se encuentran: alteraciones del campo visual
monolateral o bilateral (dependiendo de la ubicación del tumor en la vía visual)4,
afección en los pares craneales: nervio oculomotor (III), nervio troclear (IV), nervio
trigémino (V), y/o nervio abducens (VI), desaturación del color (el signo más
precoz de defecto en campo quiasmatico), diplopía por afección del seno
cavernoso y, nistagmus.
La compresión de los nervios ópticos por macroadenoma hipofisiario genera
atrofia óptica por bloqueo de la conducción axonal, la palidez papilar, la alteración
funcional5, y edema papilar, que es mucho menos frecuente, ya que los tumores
del área quiasmática rara vez causan hipertensión endocraneana 6; actualmente
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existen referentes para diferenciar una alteración neurológica de una alteración
glaucomatosa7.
Como la hipófisis se encuentra cerca de la vía visual, es posible detectar
deficiencias en ella al realizar estudios neurofisiológicos y psicofísicos como la
campimetría y los potenciales visuales evocados en patrón y flash (PVE)8.
Cuando existen tumores hipofisarios el motivo de consulta del paciente es la
disminución de la visión, alteraciones en la percepción de profundidad, dificultades
para leer, visión doble o salto de renglón y fotofobia. Para generar un diagnóstico
pertinente, es necesario confirmar mediante el uso de examenes imagenológicos
la presencia del tumor, siendo fundamental la resonancia magnética nuclear9. El
manejo es multidisciplinario, con endocrinólogo, neurocirujano y oftalmólogo6.
En la consulta optométrica se requiere un abordaje a través de imágenes
diagnósticas propias de la optometría, apoyadas con otros estudios clínicos
imagenológicos que permitan indagar, estudiar, analizar, diagnosticar y resolver
correctamente el motivo de consulta del paciente, permitiendo que el optómetra
sea clínico, analítico y asertivo; lo anterior permitirá fortalecer al optómetra en
reconocer desde la anamnesis la posibilidad de una condición como esta, hacer la
remisión pertinente y seguimiento con el profesional o profesionales involucrados
en tratar dicha condición. Debe resaltarse la importancia de conocer a nivel
anatómico, fisiológico y

patológico,

cada una de las estructuras que se

encuentran alteradas y las distintas formas de evaluación y diagnóstico;
generando una correlación entre los síntomas y los signos del paciente sin olvidar
el diagnóstico diferencial, pieza fundamental para el manejo apropiado de la
condición. Con base en lo anterior, este proyecto de grado tiene como propósito
abordar a través de la recopilación de información (producción de un informe
descriptivo y analítico) las alteraciones visuales y oculares generadas por
macroadenoma hipofisiario y la importancia de su detección con ayuda de
imágenes diagnósticas.
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Por medio de esta monografía los estudiantes de optometría, podrán afianzar
conocimientos acerca de los signos y síntomas generados por el macroadenoma
hipofisiario; este documento respalda la importancia de la implementación de
apoyo tecnológico en la consulta optométrica, así como de estudios de imagen
diagnóstica empleados en el área de salud para así poder

encaminar el

diagnóstico y resolver de manera satisfactoria cada caso. Cabe aclarar que en
este informe se estudia con profundidad la clasificación anatómica/radiológica de
los adenomas hipofisiarios, debido al énfasis que se hace sobre el uso de
imágenes diagnósticas, necesario para este tipo de clasificación. Por lo anterior, el
objetivo es proporcionar información e ilustraciones sobre el uso pertinente de
imágenes diagnosticas en la detección de alteraciones visuales y oculares
generadas por macroadenoma hipofisiario.
En el primer capítulo se trata la anatomía y fisiología de la hipófisis, en el segundo
capítulo se plantea la patología tumoral hipofisiaria

(hiperplasia, adenoma

hipofisiario y su clasificación, así como las alteraciones anatómicas y funcionales
provocadas por el mismo). El tercer capítulo se centra es explicar que es un
macroadenoma hipofisiario junto con las características más relevantes, como
valor agregado se presentan características particulares que permiten diferenciar
una atrofia óptica provocada por macroadenoma hipofisiario y una atrofia óptica
glaucomatosa, punto clave que determina la línea de manejo que debe seguir el
paciente para resolver o dar un trato puntual a su condición. El cuarto capítulo
abarca las lesiones anatómicas y funcionales en el sistema visual y ocular
provocadas por macroadenoma hipofisiario. El último capítulo comprende de seis
técnicas imagenológicas: la evaluación del campo visual, la tomografía de
coherencia óptica, el potencial visual evocado, la angiografía fluoresceínica, la
tomografía axial computarizada y, la resonancia magnética nuclear.
METODOLOGÍA
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El método empleado en este proyecto de grado fue observacional analítico de
diseño longitudinal, se escogió este método ya que los estudios observacionales
permiten describir manifestaciones inusuales de una enfermedad o el efecto de
una exposición que no puede ser asignada de forma aleatoria, describir
enfermedades raras, conocer la historia natural y el curso de una entidad clínica o
evento de interés, así mismo, entre los diseños incluidos en el concepto de estudio
observacional, se encuentran las revisiones sistemáticas de la literatura; el equipo
investigador se mantiene al margen del curso de los acontecimientos y compara
grupos de publicaciones en relación a una variable de interés.
Esta monografía caracteriza e identifica el comportamiento de la salud visual y
ocular, mediante el uso de imágenes diagnósticas en la presencia de
macroadenoma hipofisiario, a través de su descripción y análisis con base en la
revisión y compilación sistemática de literatura. Para su realización se usó como
medio de investigación, bases de datos indexadas disponibles en la plataforma de
la biblioteca digital de la Universidad de La Salle, teniendo en cuenta que los
artículos incluidos fueron de revisión y reporte de caso, modalidad científica y
meta análisis; de igual forma, se utilizaron libros en medio digital y físico debido a
la falta de información en algunos de los temas tratados.
Se tuvo en cuenta la especificidad y sensibilidad en el momento de realización de
la búsqueda, con el propósito de obtener los artículos con contenido pertinente,
para ello, se evaluó la calidad de cada artículo de acuerdo a la escala Sackett,
validada para los estudios sobre terapia, prevención, etiología y daño, pronóstico
y, diagnóstico.
1. Grado de recomendación: A, con niveles de evidencia 1a,1b.
2. Grado de recomendación: B, con niveles de evidencia 2a.

Tabla 1. Clasificación de los niveles de evidencia según Sackett
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Capitulo

Clasificación de
los niveles de
evidencia según
Sackett

Recomendación

CAPÍTULO 1: LA HIPÓFISIS
1.1.

Anatomía.

1.2.

Fisiología.

Nivel

1a
RS con
homogeneidad y
Meta-análisis de EC
A
Terapia,
prevención,
etiología y daño

1b
EC individuales con
intervalo de
confianza estrecho
2a

B

1a

CAPÍTULO 2: PATOLOGÍA
TUMORAL HIPOFISIARIA

RS con
homogeneidad y
Meta-análisis de EC

2.1 Hiperplasia.
2.2 Adenoma hipofisiario.

A
1b

2.2.1 Clasificación del adenoma
hipofisiario.
2.2.1.1 Funcional.
2.2.1.2 Anatómico/Radiológico.

RS con
homogeneidad de
estudios de cohortes

EC individuales con
intervalo de
confianza estrecho

Terapia,
prevención,
etiología y daño

2a

2.2.1.3 Histológico.

RS con
homogeneidad de
estudios de cohortes

2.2.1.4 Inmunohistoquimico.
2.2.1.5 Clínico patológico.

B

a. Adenomas somatotropos.
b. Adenomas lactotropos.
c. Adenomas acidófilos.

18

d. Adenomas tirotropos.
e. Adenomas Corticotropos.
f. Adenomas gonadotropos.
g. Adenomas Plurihormonales.
h. Adenomas Inmunonegativos.
2.2.2 Alteraciones anatómicas y
funcionales provocadas por
adenoma hipofisiario.
1a
CAPÍTULO 3:
MACROADENOMA
HIPOFISIARIO

RS con
homogeneidad y
Meta-análisis de EC
A
1b
Terapia,
prevención,
etiología y daño

EC individuales con
intervalo de
confianza estrecho
2a
B

CAPITULO 4: LESIONES
ANATÓMICAS Y
FUNCIONALES EN EL
SISTEMA VISUAL Y OCULAR
PROVOCADAS POR
MACROADENOMA
HIPOFISIARIO.

RS con
homogeneidad de
estudios de cohortes
1a

A

Pronóstico

2a

4.1 Lesiones en la vía visual.
4.2. Lesiones compresivas
quiasmaticas.

B

4.3. Lesiones en motilidad ocular.
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RS con
homogeneidad y
meta análisis
estudios de cohortes
concurrente

RS de cohortes
históricas

CAPÍTULO 5: IMÁGENES
DIAGNÓSTICAS

1a
RS de estudios de
diagnóstico nivel 1

5.1. Campo visual.
5.2. Tomografía de coherencia
óptica.

1b

5.3. Potencial visual evocado.
5.4. Angiografía
fluoresceínica.

Diagnóstico

A

5.5. Tomografía Axial
Computarizada.
5.6. Resonancia magnética
computarizada.

Comparación
independiente y
enmascarada
de un espectro de
pacientes
consecutivos
sometidos a la
prueba
diagnóstica y al
estándar
de referencia

Se propuso evaluar la recomendación de los artículos a partir del grado de calidad
de la evidencia, con la escala U.S. Preventive Services Task Force (USPSTF), sin
embargo no se empleó debido a que una vez realizada la clasificación con la
escala Sackett se consideró que era suficiente y que la escala USPSTF seria
complementaria. Posterior a la clasificación y filtración de información, se extrajo
lo más relévate y se procedió a unificar y redactar cada capítulo, y conclusión
final.

CAPÍTULO 1: LA HIPÓFISIS

1.1.

Anatomía
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Gráfico 1. Posición de la glándula pituitaria
en la cabeza (Bauman C et al,. 2016)10.

La hipófisis o glándula pituitaria es un órgano que hace parte del sistema
neuroendocrino, tiene el tamaño de un guisante (de 2 a 8 milímetros de diámetro)
de aproximadamente 5 x 10 x 6 mm y pesa alrededor de 0.5 gramos, se conecta al
hipotálamo a través del tallo infundibular, se ubica dentro de la silla turca del
hueso esfenoides específicamente en la base del cráneo y, está cubierto por el
pliegue de la duramadre (diafragma selar), su ubicación se observa en el gráfico 1.
Se encuentra próxima al seno cavernoso donde colinda con varias estructuras que
hacen parte del sistema visual, entre las que se encuentran en la parte superior, el
quiasma óptico (se encuentra a 10 mm aproximadamente) separado de la hipófisis
por el diafragma selar, en las imágenes de resonancia magnética nuclear (RMN) y
su ilustración esquemática en el gráfico 2, es posible visualizar claramente dichas
estructuras; en el gráfico 3 la RMN e ilustración esquemática correspondiente, se
observan otras estructuras que se encuentran próximas a la hipófisis: la arteria
carótida interna, los pares craneales: III par (nervio oculomotor), IV par (nervio
abducens), VI par (nervio ocular externo), y los nervios oftálmico (V 1) y maxilar
(V2), que hacen parte del nervio trigémino o V par , también se observa el quiasma
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óptico que reside inmediatamente por encima de la glándula pituitaria y se separa
de ella por una cisterna lleno de líquido cefalorraquídeo 11-13.

Gráfico 2. (A) Resonancia magnética nuclear y (B) esquema del hipotálamo humano
y la glándula pituitaria visto en orientación sagital (Lechan R. Toni R. 2013)12.

Gráfico 3. (A) Resonancia Magnética Nuclear y (B) esquema de la fosa pituitaria y
sus relaciones anatómicas
en orientación
((Lechan
R. Toni R.y
Anatómicamente
la hipófisisvisto
se divide
en dos coronal
estructuras:
adenohipófisis
12
2013) .
neurohipófisis; la adenohipófisis se compone de tres regiones: pars tubelaris, pars
intermedia y pars distalis, y, tiene como función producir y liberar hormonas
endocrinas, factores del crecimiento y citoquinas que hacen parte fundamental de
la fisiología hipofisiaria; su producción y expresión se evidencia durante el periodo
de embriogénesis y desarrollo postnatal, el ciclo menstrual, el embarazo, estados
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de estrés, enfermedades infecciosas y otros procesos que provocan que la
glándula se adapte a cada situación. Entre las células encargadas de secretar
dichas hormonas se encuentran: las células corticotropas encargadas de secretar
la hormona adrenocorticotropa (ACTH), células tirotropas encargadas de secretar
la hormona estimulante de la tiroides (TSH), los somatotropos que secretan la
hormona de crecimiento (GH), los lactotropos que secretan prolactina (PRL), las
células gonadotropas encargadas de secretar la hormona gonadotropina
luteinizante (LH) y la hormona estimulante del folículo (FSH), y, las betaendorfinas11,13. Lo descrito anteriormente se ilustra en el gráfico 4.

Gráfico 4. Hormonas de la glándula anterior y
posterior (Bauman C et al,. 2016)10.
1.2.

Fisiología

La adenohipófisis es la central de secreción hormonal que viajan a través del
torrente sanguíneo circulante en el hipotálamo, es crucial resaltar su importancia
debido a que en este lugar es donde ocurre la regulación de la transcripción,
traducción, y la secreción hormonal con ayuda de órganos diana y factores
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hipotalámicos, a su vez, hay cambios en los factores intrapituitarios que deben
mantener el equilibrio celular y hormonal, cuando se ven alterados, puede generar
cambios en el tamaño y proliferación de las células lactotropas13.
Además de las funciones nombradas anteriormente, la adenohipófisis es capaz de
sintetizar péptidos que no son muy conocidos como factores de crecimiento,
citoquinas, proteínas de unión, y neurotransmisores que son importantes para
mantener el control autocrino/paracrino, la secreción y proliferación celular en
ciertas condiciones12. La neurohipófisis se compone en gran proporción por
neuronas

magnocelulares, los axones de dichas neuronas se encuentran

rodeados por los pituicitos que actúan en la regulación hormonal neurohipofisiaria;
esta secreta dos hormonas: vasopresina y oxitocina11, 13.
La característica principal de la glándula hipofisiaria es su maleabilidad, lo que
permite al organismo adaptarse a cambios tanto internos como del ambiente
ordenado por el sistema endocrino. Dicha maleabilidad, le permite ajustar,
mantener, o cambiar el número de células de acuerdo a los factores de
crecimiento hipofisiarios específicos, todo ello debido a la presencia de células
madre en su estructura, de esta forma, la célula madre tiene la capacidad de
generar la célula productora hormonal necesaria según sea el caso; por lo
anterior, ese entiende porque la hipófisis es capaz de adaptarse a distintas
situaciones y requerimientos para mantener a homeostasis corporal13.
En cuanto a la irrigación, la glándula pituitaria recibe el suministro vascular de las
arterias hipofisiarias superiores, medias e inferiores, las cuales se originan en las
arterias carótidas internas. En el recorrido de irrigación sanguínea hipofisiario, las
arterias hipofisiarias superiores fluyen a través del infundíbulo de la neurohipófisis
y forma los vasos que regulan el transporte de hormonas del hipotálamo a la
glándula pituitaria, de igual forma, la adenohipófisis recibe suministro de estas
arterias. El suplemento sanguíneo de las arterias medias hipofisiarias va
directamente a la adenohipófisis mientras que las arterias hipofisiarias inferiores
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suplen la pars nervosa, la región pars distalis recibe poco suministro de la arteria
carótida interna, en su lugar, el suministro de sangre se da en la eminencia media
por lechos capilares especializados

que provienen de las venas largas

descendientes de la superficie ventral. La sangre venosa de la glándula pituitaria
drena en mayor proporción dentro de las venas yugulares internas, y la pars
distalis

de

la

adenohipófisis

recibe

sangre

venosa

proveniente

de

la

neurohipófisis12, 14.
En las células de la glándula pituitaria, se encuentra el factor de crecimiento
vascular endotelial (VEGF), el cual, tiene como función principal la angiogénesis y
papel central en los vasos sanguíneos y linfáticos. Al estudiar la actividad de
diversos factores tanto estimuladores como inhibidores que están involucrados
directamente con el crecimiento y muerte celular, debe haber un equilibrio entre
estos que permita a las células mantenerse en un estado homeostático y al ocurrir
un cambio brusco en dicha estabilidad, sea frente a condiciones fisiopatológicas
específicas13.
Así pues se concluye que la hipófisis o glándula pituitaria es parte fundamental del
desarrollo y crecimiento así como del equilibrio corporal por sus funciones de
producción y secreción de diversas hormonas que regulan el equilibrio corporal.
Su ubicación es una ventaja como protección y centro de mando de diversas
funciones endocrinas, aunque un desequilibrio en su estructura o funcionamiento
puede causar desordenes o condiciones morfofisiológicas devastadoras al
encontrarse rodeada de estructuras craneales importantes.

CAPÍTULO 2: PATOLOGÍA TUMORAL HIPOFISIARIA

Se cree que los tumores hipofisiarios son el resultado de la mutación de una sola
célula provocada por la expansión clonal que implica la desregulación del
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crecimiento celular, ya sea a través de la activación de un oncogén desconocido o
la inactivación de un gen supresor tumoral.
En cuanto a la fisiopatología, los tumores hipofisiarios se extienden hacia arriba
debido a la restricción del hueso selar, esto estira el diafragma supraselar
suprayacente, irritando los nervios sensibles al dolor y provocando cefaleas que a
menudo cesan cuando hay rupturas eventuales del diafragma selar. El tumor
continúa alargándose, presionando la cara inferior del quiasma óptico y produce
defectos del campo visual como cuadrantanopsia superior seguido por
hemianopsia bitemporal. Las pérdidas de campo visual son algunas veces
asintomáticas seguidas por variación en la anatomía del tumor y el quiasma. En un
estudio reciente se colocó un catéter en la fosa pituitaria de un cadáver y se infló
gradualmente para simular el efecto de una masa pituitaria, la presión fue más alta
en el centro que

en la cara

lateral del quiasma, lo que sugiere un aspecto

biomecánico a hemianopsia bitemporal. Se han modelado finitos elementos que
pueden proveer una técnica para predecir la comprensión quiasmática basado en
imágenes de RMN11. Se cree que los cambios visuales se deben a los axones de
las células ganglionares retinales comprimidos por el tumor, este apartado se
explicará detalladamente en el capítulo 4.
Los adenomas hipofisiarios rara vez pasan a ser malignos, por su posicionamiento
alrededor de estructuras vecinas importantes, pueden chocar y provocar
alteraciones funcionales. En las ocasiones donde se ha encontrado que un
adenoma hipofisiario se vuelve maligno, los oncogenes H-ras (una mutación de las
proteínas ras) y c-ErbB2 (proteína que participa en el crecimiento normal de las
células), están presentes y permiten que al inicio la farmacoterapia y/o radioterapia
sea exitosa, pero provocan que los tumores vuelvan a crecer rápidamente 13.
Se ha evidenciado que los tumores hipofisiarios se deben a efectos proliferativos
celulares, como desequilibrio en factores de crecimiento que pueden ocurrir tanto
en la circulación sistémica como a nivel local, siendo necesario considerar la
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actividad de los factores de crecimiento paracrino, donde la liberación de ciertas
sustancias químicas y hormonales puede no solo afectar a la célula que las está
secretando, sino también a las células adyacentes. Hay factores hipotalámicos
que pueden generar la proliferación celular hipofisiaria sin regulación, generando
una producción anormal de los mismos, formando adenomas hipofisiarios13.
Entre las causas más comunes de aparición de los tumores hipofisiarios, se
encuentra la producción hormonal excesiva junto con el crecimiento rápido
afectando estructuras circundantes, de esta forma, se presentan síndromes
clínicos sistémicos; el tipo de hormonas que se segregan de los tumores
hipofisiarios, son las mismas que provienen de la glándula hipofisiaria en
condiciones normales. En la tabla 2, se muestran el tipo de células que componen
la adenohipófisis, hormonas que secretan y su función corporal,
síndromes asociados.

Una pequeña proporción de los

incidencia y

tumores hipofisiarios

pueden metastatizar afectando estructuras del sistema nervioso central y provocar
la muerte; en la tabla 3 se muestran los signos y síntomas iniciales de los
pacientes con tumores hipofisiarios2.

Tabla 2. Tipo de células que componen la adenohipófisis, hormonas que secretan y su
función corporal, incidencia y síndromes asociados (Ortiz S et al,. 2013)2.

Tipo celular

Hormonas

Corticotropas

ACTH y otros

Función
hormonal
Córtex adrenal,
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Incidencia
10 – 15%

Síndromes
asociados
Síndrome de

péptidos
(POMC)

Somatotropas

Lactotropas

GH

metabolismo de
los
glucocorticoides
Producción de
IGF-1,
crecimiento
muscular y óseo

PRL

Lactancia

Chusing,
síndrome de
Nelson
10 – 15%

Acromegalia,
gigantismo

35%

Amenorrea,
galactorrea,
disfunción
sexual

Producción de
Acromegalia,
IGF-1,
Mamosomatotropas
GH, PRL
5%
gigantismo con
crecimiento
hiper-PRL
muscular y óseo
Metabolismo
Hipo o
Tirotropas
TSH
2%
tiroideo
hipertiroidismo
Desarrollo
sexual,
Hipogonadismo,
Gonadotropas
FSH,LH
metabolismo de
35%
efecto masa,
esteroides
hipopituitarismo.
sexuales.
ACTH: hormona adrenocorticotropa; FSH: hormona foliculoestimulante; GH: hormona de
crecimiento; IGF: factor de crecimiento insulínico; LH: hormona luteinizante; POMC:
propiomelanocortina; PRL: prolactina; TSH: hormona tiroestimulante.

Tabla 3. Signos y síntomas de inicio en pacientes con tumores hipofisiarios en cinco
estudios diferentes (Ortiz S et al,. 2013)2.
Estudios
(año)

No de
Amenorrea/
pacientes impotencia

Cefalea
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Cambio
visuales

Atrofia
óptica

Parálisis
de la

MEO (n)
Chamblin et
156
_
al (<1995)
Hollenhorst
y Younge
1000
5%
(1940-1962)
Klauber et
al (196751
1974)
Wray (1974100
21%
1976)
Anderson et
al (1976200
70%
1981)
MEO: Musculatura extraocular.

-

86%

50%

5

14%

70%

34%

6

45%

69%

47%

-

24%

31%

19%

4

46%

9%

2%

1

2.1. Hiperplasia
La hiperplasia, es un incremento del número de células de un órgano o tejido
como respuesta a un estímulo. Cualquier población celular dentro de la glándula
pituitaria puede sufrir hiperplasia. Este proceso puede ser fisiológico o patológico y
cuando se prolonga puede progresar a la formación de adenoma. Para cada tipo
de célula que hace parte de la glándula hipofisiaria, existe un tipo de hiperplasia
que puede ser patológico bajo ciertas condiciones fisiológicas, a continuación se
nombra el tipo de hiperplasia de acuerdo a la célula afectada y sus asociaciones.
La hiperplasia somatotropa, es vista en pacientes con producción ectópica de la
liberación de la hormona GH por feocromocitomas, tumores endocrinos
pulmonares o páncreas, u otros elementos diversos del sistema endocrino. Con
poca frecuencia, son asociados con gangliocitoma del hipotálamo. La hiperplasia
mamosomatotropa es la lesión pituitaria característica del síndrome de McCuneAlbright. Algunas veces puede deberse al exceso de GRH o puede ser idiopático.
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La hiperplasia lactotropa es fisiológica durante el embarazo u otras condiciones de
exceso de estrógeno, pero al ser idiopática patológica, es una causa rara de
hiperprolactinemia. La hiperplasia corticotropa es una causa de la enfermedad de
Cushing que puede estar mayormente asociada con adenoma de este tipo; en
algunos pacientes es atribuido a un exceso ectópico o eutópico de la hormona
corticotropina, también es fisiológico en pacientes no tratados con la enfermedad
de Addison; por último, la hiperplasia tirotropa se desarrolla en pacientes con
hipotiroidismo primario prolongado y la hiperplasia gonadotropa es vista en
pacientes con hipogonadismo primario prolongado.
La evaluación radiológica de los pacientes con hiperplasia usualmente revela una
ampliación difusa de la silla turca sin mejora del tejido normal con administración
de contraste; como se observa en la gráfica 5 la tinción con reticulina es la mejor
herramienta para valorar la arquitectura acinar normal (a), de la expansión acinar
de la hiperplasia (b), y para confirmar la ruptura total de la red de fibras de
reticulina en los adenomas (c)14.La hiperplasia es usualmente reversible si se
identifica y da un tratamiento acertado a la condición14.

Grafico 5. Evaluación de la arquitectura acinar con
reticulina (Asa S. 2007)14.
La clave para distinguir una hiperplasia adenohipofisiaria de un adenoma, radica
en la tinción con reticulina. La hiperplasia se caracteriza por la expansión de
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reticulina que se mantiene intacta sobre los acinos, mientras que en los
adenomas,

hay

una

degradación

de

la

red

de

fibras

reticulares.

Inmunohistoquímicamente, se observa dominancia de las células hiperplásicas
con otras células que contienen hormonas. La examinación ultra estructural no es
un método fiable para distinguir una hiperplasia de un adenoma, sin embargo, es
un método usado para describir el alargamiento celular que define la tiroidectomía
celular en pacientes con hipotiroidismo primario, y gonadectomia celular en
pacientes con hipogonadismo primario. En ambos casos, las células diana
desarrollan un citoplasma bastante vacuolado, con dilatación endoplásmica rugosa
con material secretorio14.
El método de Gordon y Sweet identifica la red de fibras reticulares en varios
tejidos, para especímenes con glándula pituitaria este método es aplicado para
resaltar la presencia de red de fibras reticulares alrededor de la red de células
pituitarias (acinos), en hipófisis normales e hiperplasia y la falta de ello en los
adenomas hipofisiarios. La ausencia de fibras reticulares acinares en los
adenomas es considerada por muchos autores, como mandatorio para la
diferenciación de una glándula hipofisiaria normal y una glándula hipofisiaria
hiperplásica. En contraste con varios artículos que reportan la perdida completa de
las fibras reticulares acinares en los adenomas hipofisiarios, se han descrito
pacientes con restos de estas fibras comparados con glándulas hipofisiarias
normales.
Las células de la adenohipófisis normal están organizadas en nidos, cada nido
consiste de una mezcla de diferentes tipos de células rodeado por una red de
fibras reticulares, vasos sanguíneos y redes endocrinas. En la hiperplasia
hipofisiaria, el método de Gordon y Sweet demostró la preservación de la
arquitectura de la red. Sin embargo, las redes son más alargadas de lo normal
(irregulares) y considerablemente contienen más células de lo usual15.
2.2. Adenoma hipofisiario
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Los tumores hipofisiarios se conocen clínicamente como adenomas hipofisiarios,
son monoclonales por lo que basta una sola célula transformadora para su
desarrollo, en primera instancia se presenta como tumores benignos y poco a
poco pueden convertirse en malignos. Una baja proporción de adenomas, tiene
origen hereditario13. En los adenomas hipofisiarios, se ve alterada la expresión
reguladora y el control endocrino/paracrino del ciclo celular; dicha alteración tiene
su origen en la activación e inactivación de mutaciones, como es el caso de la
metilación, donde se suma un grupo metilo a una molécula. Los adenomas
hipofisiarios se dividen en: adenomas benignos, adenomas malignos y
carcinomas, dicha clasificación se ha dado en función de los desórdenes
hormonales generados por las hormonas provenientes de la adenohipófisis.
Una pequeña porción de adenomas hipofisiarios son neoplasias benignas,
asociados con síndromes de neoplasia endocrina múltiple, enfermedades
familiares en los cuales glándulas endocrinas desarrollan neoplasias o
hiperplasias severas, la mayoría de ellos se asocian con el síndrome de
Wermer14.

Como

en

todo

tumor, los adenomas hipofisiarios presentan

neovascularización (formación y crecimiento de nuevos vasos) que permite su
progresión, puesto que las células involucradas en su formación, necesitan de los
mismos nutrientes y oxígeno para su propagación. La hipoxia provoca la
activación de la neovascularización, provoca la expresión de diferentes factores
angiogénicos, entre los que se encuentran: el factor de crecimiento vascular
endotelial (VEGF-A), el factor de crecimiento de fibroblastos (bFGF) y el factor de
crecimiento derivado de plaquetas (PDGF), todos se expresan tanto en tumores
de la hipófisis y pituitaria normales. Es posible que el VEGF-A además de
provocar la neovascularización, desempeñe un papel importante en el tipo de
adenoma a formar, la densidad de los neovasos, el tamaño e invasividad del
tumor13.
Cambios importantes en los niveles hormonales de la glándula hipofisiaria, pueden
generar un gran impacto en trastornos metabólicos por ejemplo, en el sistema
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gastroenteropancreático, en las adipoquinas (las hormonas de tejido adiposo),
entre otros, debido a el desequilibrio endocrino, de allí que puede generar
desórdenes aún más severos en otro sistemas del organismo como el
inmunológico que se relaciona con el sistema endocrino13.
Existen métodos cualitativos como el de Knosp y los grados de Hardy (gráficos 6 y
7 respectivamente), para clasificar los adenomas hipofisiarios de acuerdo a su
anatomía y las estructuras que comprime. El método de Knosp propuesto en 1993,
es un sistema de grados de la extensión paraselar del tumor hacia el seno
cavernoso en relación a la arteria carótida intracavernosa (ACI), la relación entre el
tumor y el seno cavernoso se clasifica de la siguiente forma: cuando el tumor no
cruza la línea medial intercarotídea (grado 0), cuando el tumor pasa la línea medial
intercarotídea (grado 1), cuando el tumor se extiende más allá de la línea
intercarotídea pero no se extiende más allá o tangencial a las caras laterales de la
intra o supra cavernosas de la arteria carotidea interna (grado 2), cuando el tumor
se extiende lateralmente a la tangente lateral de la arteria carotidea interna intra y
supracavernosa (grado 3), y, cuando la arteria carotidea interna es completamente
encajada por el tumor (grado 4). En el método Hardy se considera la extensión
selar (a), denotada por los números 0-4, y el tipo de extensión supraselar (b)
denotado por las letras A-E.

16,17

.

Grafico 6. Grados de Knosp (Davies B. 2016)16.
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Grafico 7. Grados de Hardy (Davies B. 2016)16.

2.2.1. Clasificación del adenoma hipofisiario
El entendimiento patológico de la hipófisis y los cambios celulares que conllevan a
la formación de adenomas, empezó con el entendimiento de las características
histológicas de la glándula pituitaria, que progresan lentamente

con el

entendimiento de su rol fisiológico. Adolph Hanover reconoce la distinción de dos
tipos de células en la adenohipófisis. Posteriormente, histologístas europeos
describieron con más detalle los componentes celulares de la pituitaria anterior.
En 1884 y 1886, usando hematoxilina, eosina y otros tintes, Flesch, Lothriger, y
Dostoiewsky describieron por primera vez dos tipos de células ya sea como no
granulares o células cromófilas. Poco después, Schonemann divide dichas células
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cromófilas en eosinófilos y basófilos
respectivamente

usando colorantes ácidos y básicos

14

.

Una vez diferenciados histológicamente los tipos de adenomas, el siguiente paso
fue asociarlos a ciertas características clínicas. En 1990 Carl Benda descubrió que
los tumores pituitarios están compuestos específicamente por células pituitarias.
La correlación de las características de la tinción con la presentación clínica,
generó un esquema donde el adenoma acidófilo dio lugar a la acromegalia,
adenomas basófilos fueron asociados al síndrome de Cushing, y adenomas
cromófobos donde los tumores de inactividad hormonal se presentaban con efecto
de masa e hipopituitarismo 14.
Entre 1929 y 1950, Rasmussen fue quien describió la frecuencia relativa de los
tipos de células en la glándula pituitaria en ambos géneros, la edad de aparición y
el estado de desarrollo sexual. La clasificación de los adenomas hipofisiarios
basados en la tinción con hematoxilina y eosina persistió hasta que sus
limitaciones se destacaron por los resultados discordantes en el diagnóstico de la
acromegalia y pacientes con la enfermedad de Cushing

14

.

Durante 1960 y 1970, se desarrollaron marcadores biológicos para evaluar los
niveles hormonales en suero, junto con el desarrollo de la microscopia electrónica
y técnicas de inmunohistoquímica, generando una nueva clasificación basada en
el funcionamiento del adenoma, particularmente entre los endocrinólogos. Así, los
adenomas se clasificaron en aquellos con signo de actividad endocrina o
adenomas clínicamente funcionales, y los que no muestran ninguna actividad o
adenomas clínicamente no funcionales. Una mayor diferenciación del grupo no
funcional, se basó en la evaluación ultra estructural de la presencia de gránulos de
secreción y cambio oncocítico 14.
Edith Horvath presentó una clasificación morfológica teniendo en cuenta la
relación estructura-función mediante microscopia electrónica; esto llevo a la
primera clasificación ultra estructural de los adenomas hipofisiarios y permitió la
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validación de la inmunohistoquímica. Como la producción de anticuerpos
monoclonales y antisueros policlonales se hizo más refinada arrojando resultados
más acertados y eficaces, los resultados de inmunohistoquímica produjeron
resultados más exactos. Junto con el análisis de microscopia electrónica ultra
estructural, se proporcionó la clasificación de la OMS para los tumores
hipofisiarios que se conoce en la actualidad18.
En cuanto a la clasificación etiológica de los adenomas hipofisiarios se pueden
diferenciar dos tipos, el idiopático, en el cual las células hipofisiarias presentan una
variación neoplásica generada por algún estimulo o de forma espontánea, y el
secundario, dado por una deficiencia en el hipotálamo que provoca una variación
en la emancipación de una hormona hipofisiaria. A continuación se hace una
breve explicación de la clasificación actual de dichos tumores.

2.2.1.1. Funcional
La clasificación funcional es usada clínicamente. Agrupa adenomas de acuerdo
con síndromes hormonales asociados.
El tumor hipofisiario funcional más común es

el prolactinoma

o adenoma

lactotropo (del 25% a 41%), seguido por adenomas corticotropos (alrededor del
10%), adenomas tirotropos (<1%), y adenomas gonadotropos (<1%). Los
adenomas hipofisiarios clínicamente no funcionales son un grupo variado de
tumores con morfología diferente y características biológicas que constituyen
alrededor de un tercio de todos los adenomas hipofisiarios. Están caracterizados
por la ausencia de signos y síntomas secundarios a hipersecreción hormonal, son
macroscópicos y generalmente se presentan con síntomas compresivos afectando
el aparato visual y la glándula pituitaria resultando en variados niveles de
hipopituitarismo.
a. Adenomas somatotropos
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Surgen de la producción celular de GH y representan el 10 a 15% de los
adenomas hipofisiarios. La mayoría son funcionantes que se manifiesta como
acromegalia y gigantismo en adultos. Usualmente estos tumores están bien
demarcados y localizados en el ala lateral de la adenohipófisis, radiológicamente
son macroadenomas en la mayoría de los casos y, morfológicamente se clasifican
como acidófilos o cromófobos. Los adenomas somatotropos parecen presentar
menor densidad en microvasos (DMV) que otros tipos de adenoma.
Los adenomas somatotropos granulados vistos bajo técnica inmunohistoquímica,
están compuestos de células acidófilas con arquitectura difusa, trabecular o
sinusoidal, y las células tumorales se ven duras.

b. Adenomas lactotropos
Es el tipo más frecuente por la condición que provoca, el prolactinoma; la
secreción excesiva de prolactina genera en la mujer el síndrome de amenorreagalactorrea y en el hombre puede haber pérdida de la libido e impotencia.
En relación con el tamaño tumoral, los microadenomas lactrotropos suelen
presentarse en mujeres jóvenes y en los bordes laterales de los lóbulos de la
adenohipófisis siendo raramente invasivos; los macroadenomas suelen tener un
comportamiento localmente destructivo con invasión del seno esfenoidal o
extensión supraselar. En general este tipo de tumores se componen de células
cromófobas, de crecimiento difuso con leve basofilia en el citoplasma y
generalmente gránulos de secreción escasos.
Un hallazgo que puede observarse en el prolactinoma es el depósito amiloideo,
que con frecuencia presenta configuración esferoidal y que parece originarse en
prolactina inadecuadamente procesada.
c. Adenomas acidófilos
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Este tipo provoca prolactinomas más agresivos al igual que los adenomas
lactotropos, provoca la secreción excesiva de prolactina asociada a la secreción
de GH. Compuesto de células cromófobas o levemente acidófilas con arquitectura
difusa, con frecuencia acumula mitocondrias que pueden presentar gran tamaño
(megamitocondrias), lo que puede ser la causa de la acidofilia, por ende estas
alteraciones mitocondriales son un indicativo clave para su diagnóstico.
d. Adenomas tirotropos
Estos adenomas son poco frecuentes, secretores de la hormona tirotropa.
Clínicamente pueden presentarse como acromegalia con secreción de GH; La
presencia de cifras elevadas de TSH permite la sospecha diagnóstica, pueden
presentarse a cualquier edad sin predilección de género.

La mayoría

corresponden a macroadenomas con comportamiento localmente agresivo e
invasión de estructuras paraselares. Compuesto de células cromófobas

con

arquitectura cordonal o difusa y es frecuente que presenten fibrosis del estroma.

e. Adenomas Corticotropos
Este adenoma provoca hipercortisolismo dependiendo del exceso de producción
de la hormona corticotropa (ACTH), constituye dos tercios de los casos de
síndrome de Cushing y en otros casos el síndrome de Nelson; radiológicamente
suelen ser microadenomas difíciles de detectar aunque es posible detectarlos y
diagnosticarlos a través del TAC y la RMN.
La mayor parte de los corticotropinomas corresponden a adenomas densamente
granulados, compuestos por basófilos y con arquitectura difusa o trabecular.
Morfológicamente presentan numerosos filamentos de disposición perinuclear, y
cúmulo citoplasmático de filamentos de citoqueratina, lo que se conoce como
cambio hialino de Crooke.
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f. Adenomas ectópicos.
Existe un tipo de adenoma hipofisiario capaz de formarse fuera de la zona selar
sin afectar el funcionamiento normal de la glándula pituitaria, son los adenomas
hipofisiarios ectópicos, a menudo se localizan en la región supraselar o en el seno
esfenoidal, puede generar alteraciones hormonales adrenocorticotropas, provocar
paresis súbita del nervio oculomotor (en ausencia del síndrome de Cushing) con
dificultad para abrir el ojo afectado, visión doble al abrirlo y midriasis. Es posible
que los síntomas se resuelvan gradualmente luego de la remoción del tumor.
Existe la teoría que los adenomas hipofisiarios ectópicos ubicados en la región
supraselar pueden surgir de las células del lóbulo anterior adjunto a la región
supradiafragmática del tallo pituitario. Se cree que los adenomas formados en el
seno esfenoidal, la cavidad nasal, y la región supraselar, son el resultado de
restos embriológicos del tejido pituitario formado durante el desarrollo embrionario
que además, anatómicamente permanece y se ubica en el techo de la faringe de
por vida.
Otra teoría es que los adenomas hipofisiarios ectópicos relacionados con una
zona selar vacía, son el resultado de una migración incompleta de la bolsa de
Rathke y desarrollo adenohipofisial incompleto, algunos signos clínicos que
apoyan la teoría son: ausencia del síndrome de Cushing, inmunoreactividad para
ACTH, incremento nulo o mínimo de niveles séricos de ACTH, alta frecuencia de
síntomas atribuidos a los efectos de la masa, tumores de gran tamaño e invasión
del seno cavernoso o esfenoidal. Otro hallazgo que soporta la teoría se encuentra
en la debilidad de la pared meníngea del seno cavernoso, específicamente el
bolsillo de la duramadre ubicado en el tercer par craneal, que permite la extensión
del tumor hasta allí sin complicación20.
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g. Adenomas gonadotropos
Presentan producción excesiva de la hormona gonadotropina luteinizante, son
detectados en la mayoría de los casos como consecuencia del efecto de masa
intracraneal, ya que los síntomas derivados de la disfunción genital que produce
suelen ser poco manifiestos, la mayoría son macroadenomas con extensión
extraselar lo que determina la aparición de síntomas compresivos locales. Este
tipo de adenomas componen en mayor proporción los adenomas no funcionantes,
presentan

una

arquitectura

altamente

característica

con

formación

de

pseudopapilas y disposición rosetoide perivascular de las células. Dentro de la
clasificación de adenoma gonadotropos silentes, se encuentran los adenomas
nulos que no presentan signos de diferenciación en el estudio ultraestructural,
pero presentan secreción de hormonas gonadotropas, por ellos pertenecen a esta
clasificación.

h. Adenomas Plurihormonales
Son aquellos adenomas que presentan inmunoreactividad para más de una
hormona, las combinaciones más habituales son la asociación de GH y prolactina
o

prolactina,

GH

y

hormonas

glicoprotéicas,

observada

en

adenomas

somatotropos; combinaciones menos habituales serían TSH y prolactina, y, ACTH,
GH con prolactina entre otras.

i.

Adenomas Inmunonegativos

Esta clasificación hace referencia a la no diferenciación y diagnóstico nulo del tipo
de adenoma debido a la incapacidad para identificar el tipo de hormona hipofisiaria
que provoca la formación del mismo. Puede deberse a problemas de técnica,
procesamiento o la baja expresión de la hormona en el adenoma.
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2.2.1.2
Los

No Funcional

adenomas

hipofisiarios

silentes

o

no

funcionales

representan

aproximadamente un tercio de todos los adenomas debido a su falta de actividad
hormonal clínicamente detectable, tienden a presentarse con síntomas como dolor
de cabeza y déficit de campo visual. Usualmente el diagnostico de estos tumores
se basa únicamente en las características morfológicas del mismo
Los adenomas somatotrópos no fucnionales tienen características morfológicas
similares a las de los adenomas somatotropos escasamente granulados, por otro
lado los adenomas lactotropos y los tirotropo silentes presentan características
morfológicas que corresponden a las de su mismo tipo hormonal pero secretor.
Los

adenomas

corticotropos

silentes

se

asocian

usualmente

con

hiperprolactinemia incluso en casos sin compromiso evidente de tallo. Los
adenomas gonadotropos no funcionales son morfológicamente idénticos a los
adenomas gonadotrofos funcionales y representan el grupo más grande de
adenomas clínicamente no funcionanles.

2.2.1.3

Clínico Patológico

La clasificación clínico patológica representa el sistema de clasificación más
efectivo, ésta, categoriza los adenomas usando características morfológicas y
clínicas. A continuación se describe brevemente los tipos de adenomas
hipofisiarios de acuerdo a ésta clasificación. Cabe aclarar que dicha clasificación,
presenta una forma funcionante y otra no funcionante o silente, la segunda forma,
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se diagnostica bajo la técnica inmunohistoquímica donde se expresan las
hormonas en cada tipo celular pero biológicamente no son activas. Por ello se
describe con mayor precisión la forma funcionante de cada tipo de adenoma. En la
tabla 4, se presenta la clasificación funcionante y no funcionante de cada tipo de
adenoma expuesto a continuación, adicionalmente se incluyen los adenomas que
aún no tienen clasificación como el plurihormonal e inmunonegativo26.

Tabla 4. Clasificación clínico-patológica de los adenomas hipofisiarios. Muestra
adenomas funcionales y adenomas no funcionales de acuerdo a la familia hormonal.
(Asa S. 2007)14.
Adenomas Funcionales

Adenomas no Funcionales

Familia GH-PRL-TSH
Adenomas causados por exceso de GH
1.

Adenoma somatotropo densamente
granulado

2.

Adenoma somatotropo escasamente
granulado
Adenoma lactotropo silente

3.

Adenoma mamosomatotropo
Adenomas que causan hiperprolactinemia

1.

Adenoma lactotropo

2.

Adenoma de células madre acidófilas
Adenomas causados por exceso de TSH

1.

Adenoma tirotropo silente

Adenoma tirotropo
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Familia ACTH
Adenomas causados por exceso de ACTH
1.

Adenoma corticotropo densamente
granulado

2.

Adenoma corticotropo silente

Adenoma corticotropo escasamente
granulado

3.

Adenoma ectópico
Familia Gonadotropo

Adenomas causados por exceso de gonadotropina

Adenoma gonadotropo silente
(Adenoma de células nulas,

1.

Adenoma gonadotropo

oncocitomas)
Adenomas sin clasificar

Adenoma plurihormonal Inusual

2.2.1.4

Adenoma Immunonegativo

Anatómico/Radiológico

La clasificación anatómico/radiológico categoriza adenomas hipofisiarios basados
en el tamaño y grado de invasión. Utiliza técnicas imagenológicas en las que la
RM permite identificar y delinear el adenoma y el tejido que no se encuentra
afectado mediante el medio de contraste, a diferencia de la ampliación selar que
puede visualizarse a través de la tomografía axial computarizada (TAC)14.
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Los adenomas hipofisiarios usualmente se ubican en la silla turca y la región
paraselar; de acuerdo con el tamaño, pueden dividirse en microadenomas
(menores de 10 mm de diámetro) y macroadenomas (mayores de 10 mm de
diámetro).
A través de la RMN es posible identificar los microadenomas hipofisiarios, que
pueden alojarse en la silla turca o dentro de la glándula pituitaria provocando
desplazamiento del tallo hipofisiario, a su vez, es posible identificar la extensión
del macroadenoma que puede darse más allá del margen lateral del segmento
cavernoso de la arteria carótida interna, puede estar dentro del seno cavernoso y
extenderse inferiormente sobre el hueso esfenoidal en la base del cráneo o
extenderse a la fosa infratemporal; en la mayoría de los casos más allá de
extenderse, puede provocar deformidades del seno cavernoso confinándose en la
silla turca19.
En el capítulo 3 se hablará con mayor detalle sobre el macroadenoma hipofisiario
y en el capítulo 5 se explicará detenidamente los tipos de estudios imagenológicos
usados para la identificación del macroadenoma (incluyen RMN y TAC), junto con
técnicas optométricas.

2.2.1.5. Histológico
La clasificación histológica basada en tinciones histoquímicas, divide los
adenomas en: acidófilos, basófilos y cromófilos. Esta clasificación tiene una
evaluación limitada y en gran medida, ha sido abandonada.
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2.2.1.6. Inmunohistoquímico
La clasificación inmunohistoquímica categoriza los adenomas hipofisiarios basada
en el contenido hormonal con información adicional, por la inmunoreactividad de
factores de transcripción y queratocitos. A pesar de que la microscopia electrónica
puede ser extremadamente valorada para el diagnóstico de ciertos tumores,
permite clasificar los adenomas en densos o pobremente granulados, los
adenomas pobremente granulados muestran escasos gránulos de secreción de
distribución periférica, mostrando menor inmunoreactividad citoplasmática y menor
proporción de células positivas que los adenomas densamente granulados que
presentan positividad granular

difusa en todo el citoplasma, presente en la

mayoría de las células.
La inmunohistoquímica hormonal permite detectar la presencia de una hormona
en las células neoplásicas y realizar la estimación de la densidad granular; de
igual forma ésta técnica permite valorar la presencia de cambio oncocítico en las
células que componen el adenoma26.

2.2.2 Alteraciones anatómicas y funcionales provocadas por adenoma hipofisiario
Algunas veces existe un efecto mecánico directo del adenoma sobre la
vasculatura, cambios circulatorios en la base del cráneo, infiltración directa por el
tumor, producción de la hormona del crecimiento permitiendo cambios
arterioscleróticos y degenerativos en las paredes arteriales del círculo de Willis,
predisponiendo a la formación y ampliación del aneurisma. La incidencia de los
aneurismas intracraneales en la población general se ha considerad alrededor del
5% y el consenso es que la incidencia de un aneurisma intracraneal asociado a
adenoma pituitario es bajo21.
En cuanto a la relación de síntomas y signos clínicos, en un estudio realizado por
De Pue A. et al22 en el año 2016 sobre cefaleas severas crónicas y su relación con
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la glándula pituitaria, se estudió el caso de un paciente que describe ataques de
cefalea estrictamente en el lado derecho orbitotemporal, asociado con lagrimeo
ipsilateral y congestión nasal, la duración de los ataques es entre 20 y 60 minutos
con una frecuencia de 4 ataques por día incluyendo uno en la noche. El dolor
durante la cefalea fuerte es atribuido a la activación del sistema trigeminovascular
y los síntomas autosómicos craneales que son generados por la vía del reflejo
autónomo del trigémino.
Una lesión estructural del eje hipotalámico-pituitario podría provocar un imbalance
autonómico resultando en un ataque con complicaciones; otros sugieren que la
cefalea debido a la lesión en la pituitaria es el resultado de la estreches o invasión
de la dura madre en el seno cavernoso, en efecto, el seno cavernoso lateral a la
silla turca contiene las ramas oftálmica y maxilar del nervio trigémino así como la
arteria carótida interna, las cuales son estructuras que pueden generar dolor. El
dolor durante los ataques de cefaleas severas es atribuido a la activación del
sistema trigeminovascular y síntomas autonómicos craneales, generados por la
vía del reflejo trigémino-autonómico. Sin embargo, un estudio sistémico de la
cefalea en pacientes con tumores pituitarios, no presentó relación entre el volumen
pituitario y la cefalea o entre la cefalea y la invasión del seno cavernoso. Los
tumores hipofisiarios asociados a cefaleas deben tener mayores bases
bioquímicas-neuroendocrinas que estructurales22.
En el estudio sistemático de la cefalea en pacientes con tumores hipofisiarios, se
encontró que no hay una correlación entre el volumen pituitario y la cefalea o entre
la cefalea y la invasión del seno cavernoso, los tumores pituitarios asociados a
cefalea deben tener una base neuroendocrina bioquímica en lugar de una
estructural.
La neuroimagen debe ser considerada en todos los pacientes con cefalea severa,
especialmente aquellos con presentación o evolución atípica; al realizar estudio
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imagenológico cerebral, parece importante prestar atención extra a la región
pituitaria/paraselar22.
La Clasificación Internacional de las Cefaleas, sugiere que hay dos mecanismos
responsables de desencadenar cefalea en la presencia de tumores craneales, el
primero es la elevación de la presión intracraneal y el segundo, la influencia
directa del tumor que se acentúa cundo el sujeto afectado se encuentra en
posición horizontal, al inclinarse hacia adelante o al toser. En este caso, se tienen
en cuenta los dos primeros ítems de la clasificación: cefaleas primarias y cefaleas
secundarias. Dentro de las cefaleas primarias se encuentran las cefaleas
trigémino-autonómicas

asociadas

a

tumores

cerebrales

como

adenomas

hipofisiarios, su aparición depende del tamaño del neoplasma o la invasión del
seno cavernoso aunque son más relevantes las alteraciones de la silla turca. Se
ha demostrado que los síntomas craneales se relacionan con el lado donde se
encuentra el tumor, la invasión del seno cavernoso y la cefalea en caso de ser
unilateral.
En sujetos fumadores con adenoma hipofisiario, la cefalea podría deberse a los
efectos centrales de la nicotina, que provoca aumento de ACTH, PRL,

de la

hormona de crecimiento GH, y aumento de letargo. Se han encontrado
alteraciones en el hipotálamo y en los núcleos del tallo cerebral por el vínculo
fisiopatológico entre la nicotina y presencia de adenomas pituitarios23.
Los estudios de imágenes funcionales (RMN), cambios neuroendocrinos
(melatonina, cortisol, testosterona) y el ritmo circadiano/circanual, podrían ser
todos puntos válidos para provocar alteraciones en el hipotálamo; también el litio
que es uno de los tratamientos preventivos más conocidos para cefaleas severas,
es distribuido heterogéneamente en el cerebro acumulándose en el hipotálamo y
la glándula pituitaria.
Morfológicamente, los vasos del adenoma hipofisiario exhiben características de
maduración incompleta y fenestración deficiente, sus membranas basales a
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menudo se rompen y fragmentan; estas anormalidades estructurales representan
un mecanismo potencial para el desarrollo de apoplejía por hemorragia
espontánea o infartación de un adenoma hipofisiario, provocado por el aumento
repentino y expansión de las estructuras que se encuentran en la silla turca
comprimiendo vasos, nervios y estructuras adyacentes, lo anterior genera cefalea,
trastornos visuales y deterioro de la función pituitaria 24, la acción de la apoplejía
hipofisiaria en la compresión del quiasma óptico y alteraciones visuales se explica
detalladamente en el capítulo 4.
Aproximadamente entre el 40% y 70% de los adenomas hipofisiarios con apoplejía
no son funcionantes, los adenomas funcionantes pueden ser propensos a esta
condición por causa de la hormona del crecimiento y la hormona ACTH (provoca
un déficit clínicamente importante debido a la insuficiencia de glucocorticoides
aguda por estrés físico grave), y no ser detectados fácilmente hasta que el tumor
es lo suficientemente grande para causar hipopituitarismo.
Algunos signos clínicos para su detección son: episodios de letargo y hemiplejia
(debido a una disminución repentina de talla de la arteria carótida en la porción
intracavernosa), disminución de la agudeza visual y del campo visual por
compresión del aparato óptico, parálisis de nervios craneales que cursan con
diplopía y oftalmopléjia, y disminución del nivel de conciencia por la presión en el
tronco encefálico y/o el hipotálamo24.
La apoplejía pituitaria puede ocurrir en pacientes con adenoma hipofisiario, en
pacientes normales o en hemorragia post parto. Esto significa una emergencia por
la combinación de insuficiencia adrenal secundaria con compresión del quiasma
óptico y los nervios craneales III, IV, V y VI25.
Como los tumores hipofisiarios tienden a crecer cercanos a sistemas orgánicos
que comparten morfofisiológicamente, tejidos y órganos, se entiende que son
capaces de afectar ampliamente diversas funciones corporales, entre ellas la
visión por su crecimiento cercano a estructuras que componen la vía visual; en la
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mayoría de los casos pueden presentarse a corto, mediano o largo plazo
trastornos según la ubicación, tamaño, composición celular y hormonal (por la
sobreproducción de la célula que la origina). Gran parte del daño causado por el
adenoma se ubica en la alteración vascular y nerviosa que provoca dolor, siendo
éste uno de los síntomas más comunes referido por el sujeto, cuando el tumor ha
alcanzado mayor dimensión, al comprimir estructuras adyacentes y siendo aún
más delicado cuando su deficiencia morfológica, tisular y vascular sufre un
traumatismo provocando apoplejía pituitaria.
En cuanto a la distribución actual de los adenomas hipofisiarios, se observa el
apoyo en métodos de imagen diagnóstica, específicamente en la clasificación
anatómico radiológico y el clínico patológico para definir la ubicación, grado de
invasividad e identificar las estructuras adyacentes afectadas. Al existir variedad
de métodos para detectar, diferenciar, organizar y diagnosticar el tipo de adenoma
hipofisiario en cada caso, se supone que cada uno tiene un plan de manejo
específico, además del manejo especializado multidisciplinario para controlar la
condición.

CAPÍTULO 3: MACROADENOMA HIPOFISIARIO

Los tumores primarios de la adenohipófisis incluyen los adenomas y el carcinoma
pituitario maligno. Los adenomas pituitarios son neoplasias benignas de
crecimiento lento
tumorales que

que provienen de células adenohipofisiales, estas lesiones

se sitúan en la silla turca y la región paraselar, representan
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alrededor del 25% de todos los tumores intracraneales y entre el 50 y 60% de los
tumores hipofisiarios. Se presentan aproximadamente en el 17% de la población
general. Su prevalencia incrementa con la edad avanzada, sin distinción de
género14,19. Según el tamaño y el grado de invasión así como por el tipo
histológico los de >10 mm de diámetro son macroadenomas pueden desarrollarse
en mujeres por el consumo de anticonceptivos, por lo que entre los efectos
adversos y las contraindicaciones de uso, se encuentra la posible formación de
adenomas hipofisiarios27.
Como es conocido algunos tumores hipofisiarios pueden presentarse con
alteraciones endocrinológicas, por lo tanto hay que indagar por estos síntomas en
pacientes que consulte por mala visión uni o bilateral no explicable por otra
causa6. Los macroadenomas hipofisarios son poco frecuentes como hallazgos
casuales, y su manejo diagnóstico y terapéutico no está bien definido. En general
se considera que la mayoría de los macroadenomas pertenecen al grupo de
tumores no funcionantes o silenciosos, por lo que las manifestaciones clínicas
están dominadas por el efecto compresivo de la lesión en las estructuras
vecinas28.
Este tipo de adenoma en particular suele extenderse sobre la cisterna supraselar,
el diafragma de la silla turca y la duramadre, afecta los nervios y el quiasma óptico
(como se observa en el grafico 8), provocando alteraciones de campo visual (por
lo general, hemianopsia bitemporal). Su crecimiento lateral puede generar
deformidades del seno cavernoso provocando signos y síntomas en la
funcionalidad de los nervios craneales (III, IV, la primera y segunda división del V,
y VI) que se relacionan con el seno cavernoso19.
Cuando el tumor invade la región paraselar, en especial el seno cavernoso,
pueden encontrarse alteraciones en los movimientos oculares o incluso ptosis
palpebral, sin embargo, es un hallazgo muy raro dado que en general el tumor no
perfora las paredes del seno cavernoso, sino que ejerce un desplazamiento de las
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estructuras adyacentes, lo que facilita su resección y favorece la recuperación
funcional oculomotora28.

Grafico 8. Macroadenoma hipofisiario que comprime
el quiasma óptico (Gracia A. Barreda B. 2010)29.

Generalmente los macroadenomas son invasivos y suele

cursar con

hipertiroidismo, temblor, pérdida de peso, sudoración excesiva, insomnio y fatiga.
Por otro lado puede presentar síntomas compresivos con cefalea y alteraciones
visuales. Hasta en un 40% de los casos descritos en adultos asocia aumento de
GH y un 25% hiperprolactinemia29,

30

. Usualmente

no se acompañan de

hipersecreción hormonal, lo cual puede verificarse en el plasma, y a su vez,
diagnosticarse

cuando

se

detectan

deficiencias

hormonales

o

síntomas

compresivos31.
Cuando los macroadenomas irrumpen en estructuras vecinas como en la silla
turca, si no producen afección de la misma son de clase II, y cuando generan un
ensanchamiento de la misma son de clase III, de tal manera que cuando
presentan invasión y destrucción, son de clase IV32. No es común ver áreas de
hemorragia en los macroadenomas sin eventos clínicos de correlación (como
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cefalea asociada a trastornos visuales), ante una hemorragia significativa con
necrosis puede producirse el síndrome de apoplejía pituitaria9.
Los criterios más habituales para el tratamiento neuroquirúrgico son la afectación
a nivel visual entre estas, la

ceguera monolateral y hemianopsia del campo

temporal del ojo contralateral, debida a una lesión del nervio óptico a nivel de la
terminación del quiasma, o la hemianopsia bitemporal caracterizada por la pérdida
de visión de los campos temporales; también se encuentra la hipersecreción de
hormonas distintas a la prolactina además de otras alteraciones en diferentes
sistemas corporales, como el sistema endocrino y

sistema neurológico4. El

manejo del macroadenoma hipofisiario es realmente un reto dada la complejidad
de estructuras neurovasculares que rodean la región selar, en el grafico 9 se
observa una propuesta de selección terapéutica para el macroadenoma
hipofisiario.
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Grafico 9. Diagrama de flujo de la selección terapéutica en el macroadenoma
hipofisiario (Guinto G et al,. 2003)28.
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Antes de indicar un procedimiento quirúrgico en cualquier paciente que presente
un macroadenoma, es indispensable contar con un perfil hormonal completo, dado
que de ello dependerá la toma de decisiones, lo que enfatiza la necesidad de
contar con un grupo multidisciplinario para obtener mejores resultados. En general
se considera que en un paciente con un macroadenoma hipofisiario, este sea
funcional o no y que presenta un déficit visual de progresión rápida, debe ser
intervenido quirúrgicamente a la brevedad. La disminución de tamaño con
tratamiento médico de los adenomas productores de GH4 o TSH3 es posible, por
lo que los análogos de somatostatina podrían constituir una alternativa a la
neurocirugía en casos de difícil resección (e improbable curación), o en pacientes
ancianos o deteriorados32.
La RMN se considera el estudio ideal para la evaluación de estos tumores dado
que aporta información precisa respecto a las dimensiones reales del tumor, así
como el patrón de crecimiento del mismo (el tumor puede extenderse
inferiormente sobre el hueso esfenoidal, en la base del cráneo o extenderse a la
fosa infratemporal, aunque en la mayoría de los casos, más allá de extenderse,
puede provocar deformidades del seno cavernoso confinándose en la silla turca);
además, este estudio informa respecto a la consistencia de la lesión lo que
permite realizar una planeación más precisa del abordaje19,28.
Si bien el TAC tiene la ventaja sobre la RMN, en el sentido de que se aprecia con
mayor detalle el tejido óseo, esta información solamente en casos peculiares se
considera prioritaria, como la presencia de alteraciones en el seno esfenoidal o
calcificaciones intratumorales.
Los macroadenomas hipofisiarios son tumores de un diámetro superior a 10mm,
son poco frecuentes como hallazgos casuales, en general se considera que la
mayoría de los macroadenomas pertenecen al grupo de tumores no funcionantes,
por lo que las manifestaciones clínicas están dominadas por el efecto compresivo
de la lesión en las estructuras vecinas, de manera que se hace útil el uso de
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imágenes diagnosticas no solo en la detección de las alteraciones que este tumor
pude llegar a generar sino también para hacer un seguimiento y valoración a lo
largo evolución y de esta manera poder determinar cuál es la opción terapéutica
más viable en cada uno de los casos.
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CAPITULO 4: LESIONES ANATÓMICAS Y FUNCIONALES EN EL SISTEMA
VISUAL Y OCULAR PROVOCADAS POR MACROADENOMA HIPOFISIARIO.

4.1 Lesiones en la vía visual
La alteraciones visuales más comunes en presencia de macroadenomas son la
visión borrosa y alteraciones del campo visual, es probable no encontrar
alteraciones en estructuras del segmento ocular posterior como retina o papila, en
cuanto a la funcionalidad, la presión intraocular, la visión cromática y motilidad
ocular puede estar dentro de límites normales, a su vez, las pupilas pueden
presentar forma y reacción normal a la luz y oscuridad (miosis y midriasis
respectivamente). Al evaluar el campo visual pueden no encontrarse alteraciones,
sin embargo, al realizar el test de rejilla de Amsler pueden presentarse
distorsiones en la rejilla, y líneas faltantes sobre el campo temporal.
En cuanto a los signos y síntomas se encuentran alteraciones de campo visual
(hemianopsia bitemporal), disminución de la agudeza visual, dificultad para leer,
cefalea, fotofobia, alteración de visión cromática (defecto del rojo-naranja), pobre
estereopsis, atrofia en el nervio óptico que va de la mano de la progresión de los
defectos de campo visual, y parálisis ocular33, lo anterior se observa en la tabla 5.
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Tabla 5. Signos y síntomas clínicos del

macroadenoma hipofisiario. Muestra

alteraciones visuales y oculares con el porcentaje de casos que lo presentan.
(Heireman S et al,. 2010)33.
Signo o síntoma

Casos con el signo

Defectos del campo visual

37-100%

Hemianopsia bitemporal

54-69%

Cuadrantanopsia bitemporal superior

13-21%

Ceguera en un ojo: otro defecto temporal

7-8%

Escotoma en unión

4-7%

Agudeza visual reducida
6/6

6/9

42-88%
47-61%

6/12 6/24

11-30%

6/30 6/48

7-11%

6/60 Percepción luminosa

14-24%

Percepción luminosa ausente
Fotofobia

2-3%
100%

Estereopsis reducida
Reducción de la estereopsis al usar el test
de círculos de Titmus
Incapacidad para leer con fluidez

85%

Incapacidad para leer optotipos localizados
temporalmente en el test de agudeza visual;
incapacidad para leer un texto de corrido y
70%
descifrar palabras que contienen más de 5-7
letras impresas
Defectos de visión cromática
Fallo en las láminas pseudoisocromáticas de 56-71%
Ishihara.
Desaturación del color rojo (midriacil)

35%

Atrofia óptica
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Atrofia óptica nasal/temporal (corbatín)

34-50%

Cefalea

23-48%

Parálisis ocular
Compresión de nervios craneales III, IV,
VI en el seno cavernoso

1-14%

Nistagmus
Nistagmus oscilatorio de Maddox

Muy raro

Al realizar un examen optométrico, la disminución de agudeza visual acompañada
de hemianopsia bitemporal (detectada en la dificultad del paciente para leer en la
pantalla del computador o descifrar palabras con más de 5 o 7 letras), permiten
sospechar de la presencia de un adenoma hipofisiario 11. Es posible que la
hemianopsia bitemporal se manifieste o no de la misma forma en ambos ojos, es
decir puede ser congruente o incongruente, uno de los métodos diagnósticos que
permite reconocer la ubicación del tumor y estructuras adyacentes que comprime
es la campimetría; otras alteraciones visuales que puede provocar el adenoma
son: diplopía (debido a la expansión lateral del adenoma hacia el seno cavernoso),
parálisis del nervio motor ocular común y, menos frecuente, nistagmus y
proptosis34.
Al realizar oftalmoscopia directa, es posible observar que el aspecto de los discos
ópticos sea normal. En caso de alteraciones, se puede observar una atrofia papilar
difusa o, lo más típico, la atrofia en banda o en pajarita, por pérdida de las fibras
de la retina nasal a la fóvea. En algunos casos podría haber papiledema 2. La
atrofia óptica se caracteriza por cambio de color de la papila, tornándose blanconacarado y desaparecen los vasos sanguíneos de la papila, se presenta a
consecuencia del edema papilar crónico, neuritis óptica, y tumores del nervio
óptico de mucho tiempo de evolución4.
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El espesor de la capa de fibras nerviosas retinales se correlaciona con la
severidad de la pérdida campimétrica, de igual forma, cuando la atrofia óptica es
producto de una alteración neurológica, el análisis macular es más útil que el
grosor de la capa de fibras nerviosas retinales (CFNR), ya que el adelgazamiento
predomina en los segmentos horizontales (nasal y temporal), a comparación de
una alteración glaucomatosa que tiene predilección por los segmentos verticales35.
El diagnóstico clínico se basa en dos pilares fundamentales, por una parte existe
una anomalía oftalmoscópica del disco óptico, caracterizada por palidez y cambios
en su estructura asociados a la alteración de los vasos retinales y a la capa de
fibras nerviosas, y, en segundo lugar, hay una alteración visual funcional
localizada en el nervio óptico, por lo tanto, la palidez papilar más la alteración
funcional, son signos representativos de atrofia óptica.
Frente al diagnóstico clínico sindrómico se plantea el concepto de diagnóstico
etiológico, que orienta sobre el pronóstico y las posibilidades terapéuticas. La
apariencia oftalmoscópica del disco atrófico, por sí sola, difícilmente indicará la
etiología o el mecanismo específico de lesión, aunque en algunos casos puede
hacerlo cuando se encuentra una localización específica de la palidez, algún
detalle sutil del borde o un aumento de la excavación. Pero, en la mayoría de los
casos, exige una cuidadosa historia clínica y algunos exámenes coadyuvantes
para demostrar la etiología exacta7.
Ahora bien, la clave para diferenciar entre una atrofia óptica generada por
glaucoma y una atrofia óptica por alteración neurológica, es la visualización de
forma, tamaño y color tanto del disco óptico como de la excavación, puesto que un
disco óptico pálido y excavación aumentada, señalan una alteración glaucomatosa
como se observa en el gráfico 10, por el contrario, un disco óptico pálido y
excavación de tamaño normal, indican una alteración neurológica como se
observa en el gráfico 11, adicional a esto hay otros hallazgos clínicos que van
direccionando el diagnostico, uno de ellos es la presión intraocular y
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vasoconstricción arteriolar que son

signos característicos en pacientes que

presentan atrofia óptica glaucomatosa o por otro, lado la atrofia neurológica en la
que se da una pérdida de la visión en campos temporales ocasionada por una
compresión en el quiasma óptico posiblemente por la presencia de un tumor
hipofisiario, en esta última, es posible verificar el diagnóstico realizando exámenes
imagenológicos como un TAC o RMN, que aportan información clara acerca del
tamaño y ubicación del tumor.

Gráfico 10. Atrofia óptica Glaucomatosa (Carrizosa M. 2015).

En este gráfico se puede observar un disco glaucomatoso donde se aprecia,
nasalización de vasos, excavación aumentada de 0.8 horizontal y vertical con
pérdida de la relación Inferior, Superior, Nasal, Temporal (ISNT), mueca nasal,
vasos desnudos, presencia de atrofia peripapilar en la zona beta, por marcada
atrofia del Epitelio Pigmentario Retinal (EPR), defecto de fibras nerviosas que se
evidencia mejor en la foto libre de rojo.
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Grafico 11. Atrofia óptica neurológica (Carrizosa M. 2015).

La atrofia óptica por problemas neurológicos, tiene una caracterización diferente a
la glaucomatosa, puesto que la papila óptica es pálida a blanca, la emergencia
vascular sale centralizada, con una excavación conservada, presenta un marcado
defecto de fibras nerviosas en los 4 cuadrantes.
Las manifestaciones clínicas de las lesiones compresivas del quiasma son
disminución de la agudeza visual uni o bilateral, gradual, no acompañada de ojo
rojo. En el examen de fondo de ojo se pueden encontrar cuatro presentaciones:
(1) papila totalmente normal en los casos iniciales, (2) diversos grados de atrofia
óptica, que pueden ir desde discreta palidez a atrofia marcada, (3) excavación
papilar aumentada, con reborde neurorretinal pálido y (4) edema papilar, que es
mucho menos frecuente, ya que los tumores del área quiasmática rara vez causan
hipertensión endocraneana35.
Cuando el tumor se expande rápidamente, provoca distintas alteraciones
fisiológicas tales como náuseas, vómito, rigidez en la nuca, fotofobia, disfunción
endocrina aguda, parestesias faciales, convulsiones, síntomas de focalidad
neurológica

y

síntomas

cerebelosos;

además

de

los

desórdenes

neurooftalmologicos que se producen por la compresión quiasmática y alteración
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en el campo visual. Al realizar oftalmoscopia, se pueden encontrar los siguientes
hallazgos: papilas ópticas normales o atrofia por perdida de fibras retinales
nasales, papiledema, alucinaciones visuales (con el uso de fármacos para tratar
las alteraciones hipofisiarias como el bromocriptina) a raíz del exterminio rápido
del tumor que puede ocasionar silla turca vacía por herniación del quiasma.
En cuanto a los tratamientos aplicados para tratar el tumor hipofisiario que afectan
(en baja proporción) estructuras visuales y su funcionamiento, se encuentran la
cirugía que puede provocar complicaciones en el sistema visual, y, la radioterapia
que puede inducir a neuropatía óptica2.

4.2. Lesiones compresivas quiasmáticas
La explicación más acertada para las alteraciones del campo visual es el
crecimiento del tumor que empuja el quiasma óptico hacia arriba, provocando
estrechamiento del mismo, se ha comprobado que con tan solo 4 a 6 milímetros
de elevación del quiasma se producen defectos del campo visual, en un estudio
más detallado se encontró que 6.3 mm de elevación del quiasma fue requerido
para inducir defectos de campo visual y una adición de 5 mm puede incrementar la
frecuencia al 90%.
Otras alteraciones de la visión binocular, son la diplopía no parética debido a la
fijación perimacular o problemas para visualizar una imagen con exactitud en cada
ojo. En algunos casos con hemianopsia bitemporal, se asocia la presencia del
tumor hipofisiario con ceguera quiasmática posfijada, esta hace referencia a que
los objetos detectados derecho en frente del sujeto que se encuentran detrás del
punto de fijación, desaparecen al realizar tareas en visión próxima; puede haber
una descompensación de una heteroforia horizontal o vertical debido a la pérdida
del bloqueo fusional periférico11.
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El síndrome neuro oftalmológico es la manifestación clínica inicial en al menos
10% de los tumores hipofisiarios, y el más típico y conocido es la compresión
central del quiasma, frecuentemente se presenta con cefalea y los síntomas
sistémicos derivados de las alteraciones hormonales. Existen varios síndromes
clínicos neuro oftalmológicos que pueden

encontrarse en casos de tumores

hipofisiarios2.
A través de la realización de estudios imagenológicos con herramientas como la
Tomografía de Coherencia Óptica (OCT), se ha confirmado que la recuperación
luego de la cirugía de pacientes con compresión quiasmática, no arroja los
resultados esperados por el paciente, por el daño irreversible de degeneración
axonal y neuropatía óptica compresiva que causa la compresión de los axones de
las células ganglionares de la retina. Por lo anterior, el OCT que es un buen
instrumento para medir el espesor de la CFNR, permite predecir la magnitud del
daño axonal y el resultado de la cirugía. Específicamente cuando la compresión
quiasmática es causada por adenoma hipofisiario, puede provocar pérdida de las
fibras del cuadrante temporal y nasal de la papila óptica (en banda) que se
originan en la hemirretina nasal37.
Este adenoma produce defectos en el campo visual bitemporal por la compresión
de las fibras axonales inferonasales, por lo que los cuadrantes superotemporales
del campo visual suelen ser los primeros afectados. La progresión de perdida de
campo visual se da en sentido de las manecillas del reloj en el ojo derecho y en
sentido contrario en el ojo izquierdo. Con ayuda de la RMN con contraste, es
posible predecir la pérdida de campo visual al relacionar el tamaño del tumor y su
ubicación en el quiasma óptico; como la mayoría de las fibras del nervio óptico
conforman la mácula, el quiasma y el tracto óptico, al estar comprometidas por el
tumor, provoca defectos del campo visual central de 30o en etapa temprana38.
Las lesiones que afectan el quiasma óptico provocan síndromes quiasmáticos, que
pueden manifestarse y ser referidos por el sujeto afectado como alteraciones en el
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campo visual, en la percepción de profundidad de cerca al realizar tareas en visión
próxima que requieran precisión, visión doble y dificultad para mantener la mirada
fijada o realizar movimientos de seguimiento, disminución de la agudeza visual,
fotofobia.
El síndrome quiasmático también tiene una clasificación de acuerdo a la zona
quiasmática que esté comprimiendo el tumor hipofisiario, a continuación se hace
referencia a cada síndrome con una breve explicación de las lesiones que
provoca.
En el síndrome quiasmático anterior el tumor se ubica en la porción más anterior
del quiasma y lesiona las fibras en la rodilla de Willebrand (fibras que provienen
de la retina nasal inferior), provocando alteraciones en campo visual temporal de
predominio superior que pueden afectar a uno o ambos ojos. Si el tumor está
descentrado y lesiona un nervio óptico y la parte anterior del quiasma, se observa
un defecto difuso profundo en el lado del nervio afecto, y un escotoma temporal en
el otro, conocido como escotoma funcional de Traquair.
En el síndrome quiasmático central se lesionan

las fibras decusadas, lo que

provoca hemianopsias bitemporales con mayor o menor grado de afectación de la
visión central; ahora bien, si la lesión se ubica en la zona inferior del quiasma y
genera defectos en el campo visual temporal superior, el síndrome quiasmático es
inferior; el síndrome quiasmático posterior, es más frecuente en casos de
quiasmas prefijados, la compresión del quiasma por detrás ocasiona defectos
hemianopsicos bitemporales. El síndrome quiasmático lateral provoca defectos
cuadrantanópsicos o hemianópsicos contralaterales homónimos o hemianopsias
heterónimas binasales, y por último, la compresión de cintillas ópticas es más
frecuente en casos de quiasmas prefijados y otras patologías neurológicas,
provoca defectos campimétricos homónimos y poco congruentes contralaterales a
la lesión2.
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La prevalencia de los defectos de campo visual puede variar de acuerdo al tamaño
del tumor (factor significante para la severidad de alteración) y la porción óptica
que esté comprimiendo. Aunque varios estudios reportan que la campimetría
automatizada es más precisa debido a su sensibilidad para detectar y cuantificar
defectos del campo visual, estudios recientes sugieren que el analizador de campo
Humphrey, es el mejor método evaluador, aunque presenta desventajas como
requerir un alto nivel de entendimiento y concentración por parte del paciente para
obtener resultados precisos.
El algoritmo de umbral interactivo sueco (SITA), descendiente de la perimetría
automatizada, es el programa más usado en la actualidad porque resulta ser un
test para evaluar el campo visual mucho más corto y de fácil entendimiento para el
paciente, a comparación del

analizador de campo Humphrey. En un estudio

realizado por Lee J. et al., en 2011, se utilizó el analizador de campo Humphrey y
el SITA para analizar cuantitativamente los patrones de defecto del campo visual
en pacientes con macroadenoma hipofisiario de acuerdo al tamaño y posición
óptica del tumor, se halló variedad de defectos del campo visual tanto
monoculares temporales superiores hasta constricciones del campo visual
bilateral, indicando que la severidad del defecto en la perdida visual y de campo
están relacionados con el tamaño del tumor37.

4.3. Lesiones en motilidad ocular
Aunque no se está exento de una alteración en la motilidad extraocular cuando el
tumor comprime algún nervio encargado de estimular determinado musculo
extraocular, se ha comprobado que por su ubicación y probable crecimiento
adyacente del tumor el nervio más afectado es el III par craneal, encargado de
inervar el musculo elevador del parpado superior, entre otros; otro par craneal que
puede afectarse con menor frecuencia es el VI2.
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En cuanto a movimientos oculares involuntarios (nistagmus), puede deberse a la
compresión del tronco encefálico, o en ocasiones se observa el fenómeno seesaw, en el cual, la intorsión y elevación de un ojo alterna con la extorsión y
descenso del contralateral2.
La parálisis de los músculos extraoculares se asocia con los adenomas
hipofisiarios, siendo más preciso en el tercer par craneal (donde la mayoría de los
casos registra ser unilateral), debido a la alta frecuencia de aneurismas de la
arteria comunicante posterior que se expande rápidamente provocando rupturas.
La parálisis extraocular puede ser un signo de la invasión o compresión extrínseca
del seno cavernoso, otro signo clínico es la proptosis bilateral39. En la ptosis
palpebral o la parálisis parcial o completa de los nervios oculomotores, es una
manifestación inicial rara de los adenomas hipofisiarios, que se origina por la
extensión del tumor hacia el seno cavernoso o hacia la hendidura esfenoidal, en el
1% de los adenomas de hipófisis la primera manifestación es una parálisis
oculomotora40.
El orden de lesión de los nervios craneales en el seno cavernoso, por extensión
lateral del macroadenoma pituitario, son los nervios craneales III, VI y IV y luego
el V. Los estudios observacionales han revelado que la parálisis del III par del
adenoma pituitario se presenta inicialmente con midriasis seguida por una
limitación de la mirada y posteriormente, ptosis. Luego de una resección quirúrgica
del adenoma, los pacientes tienden a mejorar en el orden inverso al que se
desarrollaron los síntomas; la recuperación de la parálisis del III par puede ser
lenta porque el nervio oculomotor se lesiona fácilmente por estrechamiento o
compresión.
Es posible aunque menos frecuente, la parálisis isolateral del nervio abducens
(VI), ocasionalmente, se involucran la parálisis del III y VI par craneal; el nervio
abducens atraviesa el seno cavernoso y corre a lo largo de la arteria carótida
interna, luego el nervio entra a la órbita por la fisura orbital superior e inerva el
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musculo recto lateral, este nervio es vulnerable a lesiones por su proximidad a la
arteria carótida interna y la silla turca.
Es muy rara la parálisis del nervio troclear (IV) isolateral y disfunción del nervio
oblicuo superior por tumores hipofisiarios, por su proximidad a otros nervios
craneales, se encuentran otros déficits concurrentes, así mismo, es inusual la
parálisis del V par craneal. A medida que la rama oftálmica del nervio trigémino
(V1) se desplaza a través de la fisura orbital superior, lleva la información sensorial
a la porción superior de la cara, parpado y cornea, cuando hay una parálisis del V1
nervio craneal, un tumor hipofisiario está presente, esto significa mayor extensión
de la invasión del tumor sobre la pared lateral dural del seno cavernoso que no
está al mismo nivel de la glándula pituitaria.
Ante un macroadenoma de este tipo, el tratamiento de la parálisis de los nervios
craneales oculares, es la eliminación del tumor, muchos tumores hipofisiarios con
invasión del seno cavernoso y parálisis de los nervios craneales son asociados
con apoplejía y puede tratarse inicialmente con altas dosis de glucocorticoides, la
resección transfenoidal es ampliamente aceptada. La recuperación de la función
de los nervios craneales está directamente relacionada con la sincronización de la
resección del tumor41.
Entre las alteraciones de músculos extraoculares específicas en macroadenomas
hipofisiarios funcionales, se encuentra la miopatía restrictiva extraocular presente
en la acromegalia (desorden causado por la secreción excesiva de la hormona del
crecimiento). Al realizar un estudio imagenológico a través del TAC, los músculos
se observan difusos y simétricamente ampliados, donde el grado de ampliación es
más relativo a la duración de la enfermedad que al nivel hormonal; al hacer biopsia
de los músculos, se observa hipertrofia en algunas fibras musculares
(probablemente como resultado de la secreción excesiva de la GH). Se han
reportado casos de ampliación de los músculos extraoculares con características
de acromegalia en combinación con ptosis42.
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Entre las alteraciones anatómicas y funcionales del sistema visual y ocular, se
puede encontrar gran variedad de signos y síntomas que van desde una
disminución poco notoria de la agudeza o campo visual, hasta hallazgos que
generan sospecha de una patología neuronal como es el caso de anormalidades
funcionales durante la exploración oftalmoscópica o restricción en los movimientos
oculares. Las estructuras de la vía visual mayormente afectadas son los axones
que hacen parte de la CFNR, los pares craneales III, IV, V y VI y, el quiasma
óptico puesto que el posicionamiento y crecimiento del macroadenoma hipofisiario,
las comprime.
En este apartado se resalta la importancia de desarrollar todos los puntos de la
historia clínica optométrica puesto que cada test (estado visual, estado ocular y
motor y evaluación de polo posterior) puede arrojar resultados que ameriten
apoyarse en exámenes especializados para un diagnóstico acertado y resolución
precisa de la condición patológica.
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CAPÍTULO 5: IMÁGENES DIAGNÓSTICAS

5.1. Campo visual
La campimetría visual es un examen oftalmológico complementario que estudia
las alteraciones del campo visual, se emplea en el diagnóstico y control evolutivo
del glaucoma, y de diversas patologías retinianas así como en el estudio de las
lesiones de la vía óptica.43 Es una prueba monocular y permite obtener
información sobre el estado de la vía visual mediante la presentación de estímulos
luminosos desde la periferia hasta el centro. Sus límites máximos son de alrededor
de 60° en el sector superior, 60° en el sector nasal, 70° en el sector inferior y 90°
en el sector temporal44.
Actualmente existen varias técnicas tanto manuales como computarizadas para
realizar la prueba de campo visual. Las campimetrías computarizadas miden la
sensibilidad retiniana en decibelios y arrojan el valor de normalidad, emplean una
base de datos con campos normales y patológicos para comparar los campos que
se obtengan. Se pueden emplear varios tipos de estrategias, (las supraumbral y
las umbral)45.
Test supraumbrales: En éstos el campimetro detecta la capacidad del paciente
para ver o no el estímulo que se le presenta, a esta estrategia se le denomina
screening o detección. Primero se detecta el umbral en 4 puntos y luego se
comienzan a presentar estímulos de cinco decibelios sobre el umbral. Si el
paciente no los ve se trata de un defecto del campo visual.
Test umbrales: Se caracterizan porque determinan en cada punto la sensibilidad
de la retina. La estrategia se refiere a la forma en que el campímetro determina el
umbral de un punto, la técnica más usada es la de Full Threshold. Ejemplos de
este tipo de test utilizados en el diagnóstico de glaucoma son los campos visuales
24-2 (examina 54 puntos centrales, eficaz para la detección de trastornos
neurooftalmológicas) y 30-245.
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La diferencia entre supraumbral y umbral radica en que las supraumbral detectan
si el paciente ve o no el estímulo y el umbral miden la sensibilidad en cada punto.
Con base en lo anterior la prueba de campo visual umbral FDT 24-2. Es una
prueba de doble frecuencia, cuya característica principal es el tipo de estímulo. El
test varía de contraste mas no de intensidad, agrega un cambio en la frecuencia
espacial. El cambio y la combinación de baja frecuencia espacial y alta frecuencia
temporal, activa la vía magnocelular cuyo criterio es selectivo,

por ser las

primeras células ganglionares en dañarse en el glaucoma; permite la detección
precoz, rápida y eficaz de la disminución del campo visual, se define como una
prueba de sensibilidad al contraste, para evaluar el sistema magnocelular,
detectando trastornos con causa neurológica y neurooftalmológicas.
Los defectos del campo visual son causados por la compresión del tumor en el
nervio óptico o el quiasma que conduce al daño axonal, estos pueden variar
dependiendo del tamaño y ubicación del tumor, así como la relación anatómica del
quiasma con el tallo pituitario; Los tumores asimétricos pueden involucrar un lado
del quiasma o un nervio óptico, y se presentan

comúnmente como

cuadrantanopsia supertemporal46.
Las hemianopías temporales monoculares no siempre son indicativas de un tumor
pituitario. Estos defectos, sobre todo en ausencia de defecto pupilar aferente
relativo o atrofia óptica, pueden sugerir pérdida de visión funcional (no orgánica).
La pérdida de la función visual

en presencia de una hemianopsia temporal

monocular puede ser confirmada en la prueba de campo visual binoculares 46.
En el grafico 12 se observan los tipos de alteraciones campimétricas de acuerdo a
la ubicación de la lesión en la vía óptica, en el caso de macroadenoma, las
alteraciones más frecuentes son la cuadrantanopsia supratemporal y la
hemianopsia temporal monocular, ejemplo de estas alteraciones están señalados
con un círculo rojo.
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Grafico 12. Alteraciones campimétricas de acuerdo a la ubicación de la lesión en la vía
óptica44.

Dicho lo anterior el defecto del campo visual es una de las indicaciones primarias
para la cirugía de adenoma hipofisiario como se observa en el gráfico 13. una
serie de evaluaciones oftalmológicas y de la RMN de hipófisis en una mujer de 54
años de edad (A) y un hombre de 69 años de edad (B) que fueron diagnosticados
con adenoma hipofisario y se sometieron a cirugía transesfenoidal. El campo
visual preoperatorio del sujeto A (desviación media = -13,72) fue peor que el del
sujeto B (desviación media = -12,42), sin embargo, la reducción de la capa de la
fibra nerviosa de la retina (RNFL) en la tomografía de coherencia óptica y el grado
de compresión de (imagen de resonancia magnética) MRI fue más grave en el
sujeto B, aunque el resultado visual después de la cirugía es difícil de predecir.
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Grafico 13. Resultados en serie de las evaluaciones oftalmológicas y de RMN de
hipófisis de los casos representativos (Muñoz N. Rebolleda G.)46.

En el grafico 14 se aprecia el campo visual de (A) ojo derecho y (B) ojo izquierdo
de un hombre de 43 años de edad con sospecha de alteración en el mismo, el
resultado del ojo derecho muestra sensibilidad retinal disminuida con escotomas
relativos y absolutos, lo cual sugiere que la lesión está comprimiendo algunas
fibras de la base de entrada del nervio óptico, al compararlo con el ojo izquierdo
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donde se puede apreciar la clásica anopsia producto de la lesión compresiva en el
nervio óptico.

Grafico 14. Campo visual tomado con Umbral FDT 24-2 a un hombre de 43 años de
edad con macroadenoma hipofisiario en (A) ojo derecho y (B) ojo izquierdo
(Carrizosa M. 2015)

En el campo visual de ojo derecho los índices globales arrojados por el examen
presentan una desviación media de -0.18 dB, desviación media normal (valor
normal +2.00 +/- 2.00), desviación estándar del modelo de +3.71 dB e índice
normal (valor normal 2.00+/- 1.00). Los seis mapas de sensibilidad y las
respectivas isópteras muestran perdidas de sensibilidad, encontrando en el
cuadrante nasal superior escotomas absolutos aislados y escotomas relativos. Los
índices de fiabilidad demuestran 10% de errores de fijación, 10% de falsos
positivos, y 0% de errores falsos negativos.
En el campo visual de ojo izquierdo los índices globales arrojados por el examen
presentan una desviación media de +25.89 dB, desviación media normal (valor
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normal +2.00 +/- 2.00), desviación estándar del modelo de +2.79 dB e índice
normal (valor normal 2.00+/- 1.00). Los seis mapas de sensibilidad y las
respectivas isópteras muestran disminución general de la sensibilidad, los índices
de fiabilidad demuestran 10% de errores de fijación, 0% de falsos positivos, y 0%
de errores falsos negativos.

5.2. Tomografía de coherencia óptica
La tomografía de coherencia óptica (OCT) o también conocido como tomogramas,
es una técnica no invasiva; ésta proporciona imágenes de alta resolución de la
estructura interna de los tejidos, obteniendo una biopsia óptica en vivo. El principio
de OCT es similar a la medición las ondas ultrasónicas reflejadas en la ecografía y
se basa en la medición de la luz retrodispersada o retroreflejada 47. Esta técnica es
asistida por un ordenador que proporciona secciones de alta resolución del
Examinado. El examen es Fácilmente aceptado por el paciente, y la técnica está
ampliamente disponible, dada su alta resolución y repetibilidad, la OCT se
considera un poderoso biomarcador de la neurodegeneración48. El principio de
esta se basa en una interferometría de baja coherencia y la intensidad de la luz
retrodispersada en el tejido.
La longitud desconocida del haz de dispersión posterior se compara con un haz de
referencia de longitud conocida47. El dominio del tiempo es la primera generación
de la tecnología OCT y se introdujo en la práctica clínica en 2002. El brazo de
referencia se mueve mecánicamente y los ecos se miden uno a la vez, este ofrece
una resolución axial de 10 micrometros (μm). Después de la introducción de la
transformación de Fourier, el brazo de referencia permitió la medida simultánea de
los ecos, resultando el dominio espectral de la OCT. Esta nueva tecnología
permite una resolución axial De 1-5 μm y la adquisición de hasta 52.000 Ascans
por segundos (Ascans /s), con imágenes volumétricas y la reconstrucción
tridimensional del tejido examinado47.
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Grafico 15. Principio óptico de OCT (Sepulcre J. 2009)49.

En el grafico 15 se observa la estructura interna de la retina tomada con OCT,
demostrando los procesos involucrados en el uso de esta tecnología. (A) La luz
infrarroja de baja coherencia se transmite al ojo mediante el uso de un
interoferómetro. (B) La luz infrarroja se transmite a través de la pupila y luego
penetra a través de las nueve capas transparentes de la retina. La luz retrocede
posteriormente y regresa a través de la pupila, donde los detectores pueden
analizar la interferencia de la luz que regresa de las capas de la retina en
comparación con la luz que recorre una trayectoria de referencia (espejo # 2). Un
algoritmo utiliza matemáticamente esta información para construir una imagen en
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escala de grises o en falso color que represente la anatomía de la retina (mostrada
en la parte superior derecha del gráfico). (C) Una imagen de fondo del dispositivo
OCT, que muestra el disco óptico debidamente centrado y rodeado por el
marcador de la circunferencia de la imagen objetivo para el análisis de la capa de
fibras nerviosas de la retina49.
La OCT de la retina es complementaria a la exploración de la función visual y
proporciona información estructural sobre la integridad del axón de las células
ganglionares en pacientes con diferentes tipos de tumores de la vía visual:
adenomas hipofisiarios, craneofaringiomas, meningiomas, lesiones quísticas y
aneurismas. El protocolo de exploración OCT depende de la zona Interés (papila
del nervio óptico o área macular). En la evaluación De la zona del nervio óptico, el
parámetro utilizado es el espesor de la CFNR. La exploración está situada
alrededor de la cabeza del nervio óptico, con un diámetro estándar de 3,4 50.
La OCT puede utilizarse como un instrumento de seguimiento para pacientes
sometidos a cirugía, independientemente del procedimiento quirúrgico. Es también
una herramienta pronostica objetiva para el resultado visual post-operatorio. El
espesor medio de CFNR ≤ 70 μm se asocia con una menor probabilidad de
recuperación visual postoperatoria.
Hay una representación gráfica de la asimetría del espesor RNFL entre los dos
ojos; como se observa en el gráfico 16 dicho análisis se puede observar en el
resultado de OCT de un hombre de 64 años de edad, se analiza el CFNR de un
observando una dilatación en las arterias carótidas internas bilaterales y
compresión de los nervios ópticos en la unión con el quiasma óptico. El color
verde representa la distribución normal, valor del grosor medio de CNFR se
encuentra en la tabla.
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Grafico 16. Compresión de fibras nerviosas retinales visto en OCT (Banc A et al,.
2016)50.

La principal limitación para obtener un OCT interpretable es la ausencia de medios
oculares transparentes: película lagrimal inestable, Cicatrices corneales, cataratas
u opacidades vítreas. Condiciones que impiden una correcta fijación durante la
exploración. Se ha demostrado que la presencia de un macroadenoma hipofisiario,
incluso en ausencia de signos de compresión por RMN en el quiasma, puede
causar la reducción de células ganglionares y CFNR antes de la pérdida del
campo visual. Se cree que la pérdida de células ganglionares podría ser inducida
por la isquemia local del quiasma óptico que determina las alteraciones del flujo
axoplasmático51. Para el diagnóstico, se obtuvo una fuerte correlación entre la
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pérdida de CFNR y los defectos del campo visual en tumores quiasmáticos. En el
grafico 17 se observa un OCT en A (ojo derecho) B (ojo izquierdo) de un hombre
de 43 años de edad con sospecha de atrofia óptica neurológica.

(A)

(B)

Grafico 17. OCT de (A) ojo derecho y (B) ojo izquierdo de un hombre de 43 años de
edad con sospecha de alteración óptica neurológica (Carrizosa M. 2015).
En ojo derecho se observa un espesor conservado de la fibras nerviosas con los
parámetros normales en cuanto a la excavación, tamaño del disco y relación del
anillo neural, pero si se compara con el ojo izquierdo se aprecia una disminución
severa del espesor de la fibras nerviosas, producto de la compresión del
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macroadenoma sobre el nervio, los parámetros de tamaño y

excavación son

conservados, lo cual demuestra el daño neurológico.

5.3. Potencial visual evocado
Los potenciales visuales evocados (PVE) son técnicas neurofisiológicas que
registran señales eléctricas cerebrales que se producen como respuesta a un
estímulo sensorial.52 Esto permite identificar una disminución de la vía visual,
orientando si predominan los fenómenos desmielinizantes, con retraso de los
potenciales. Además con él se puede realizar un seguimiento evolutivo sobre la
posible eficacia de un tratamiento o la progresión de una enfermedad 53.
El PVE capta estímulos eléctricos de las células en la corteza occipital que se
transmiten en forma de potenciales de acción desde los receptores de la retina. El
registro de estos potenciales es un medio importante para obtener información
cuantitativa y reproducible de la función de la vía visual 54. Para evocar potenciales
visuales, se puede utilizar la prueba con destellos de luz blanca, indicada en casos
de pacientes no colaboradores o con agudezas visuales muy bajas. Otro estímulo
es un damero blanco y negro, a manera de tablero de ajedrez, que se revierte con
una frecuencia de 1 a 2 ciclos por segundo, conocido como potencial visual
evocado en patrón. A la presentación de los estímulos, el registro obtenido forma
tres ondas: un componente negativo inicial u onda negativa con latencia entre 60
milisegundos y 80 milisegundos (ms), denominada N75; un componente positivo
principal con latencia entre 95 ms y 100 ms denominada P100, y otra onda
negativa tardía entre los 130 ms y los 150 ms, denominada N145; el principio
óptico descrito anteriormente se observa en el grafico 18.
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Grafico 18. Principio óptico de PVE (Vernon J et al,. 2016)54.

El potencial visual evocado multifocal (PVEmf) es un enfoque técnico
relativamente nuevo para evaluar la integridad de la vía visual que elimina la
subjetividad y el proceso de aprendizaje del paciente requerido para la
campimetría automatizada estática, es decir, que la integración de la campimetría
computarizada con el potencial visual evocado genera un diagnóstico más
acertado, se observar dicha integración en el gráfico 19 en un sujeto con
hemianopsia bitemporal por adenoma hipofisiario que causa compresión quiasmal,
muestra la escala de grises de HVF 30 -2, b muestra las correspondientes
respuestas PVEmf de 60 ubicaciones. Hay que tener en cuenta que la utilidad
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clínica del PVE de campo completo está limitada por el hecho de proporcionar una
respuesta sumada de todos los elementos neuronales estimulados 55.
La prueba del PVE es muy útil en pacientes con adenoma hipofisiario, ya que
evalúa los

trastornos visuales y

la progresión y manejo de las lesiones

radiológicamente confirmadas durante el seguimiento. Esta técnica

revela

prolongación de la latencia con amplitudes reducidas y asimetría cruzada debido a
la distribución asimétrica de las fibras nerviosas en la disfunción quiasmática 56.

Gráfico 19. Hemianopsia bitemporal por adenoma hipofisiario vista el campimetría y
reproducida en PVE (Nidan Q et al,. 2014)55.

La retina humana muestra cambios estructurales con la edad: la retina periférica
adelgaza, hay disminución del número de fotorreceptores, disminución de la
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sensibilidad a la luz y disminución significativa del espesor medio de la capa de
fibras nerviosas a nivel de los cuatro cuadrantes53.
En los gráficos 20 y 21 se observa un PVE flash y patrón de ojo derecho e
izquierdo, respectivamente, de un hombre de 43 años de edad con sospecha de
atrofia óptica neurológica, practicados con el propósito de identificar la respuesta
de los estímulos a lo largo de la vía visual.
Los estudios a través de PVE son útiles para determinar la funcionabilidad de la
vía visual, en este caso de macroadenoma hipofisiario, en ojo derecho se
conserva la respuesta de los potenciales de acción desde el nervio óptico hasta la
corteza visual, mientras que en ojo izquierdo, se aprecia reducción severa de los
potenciales de acción, lo cual sugiere alteración en la permeabilidad de la vía
visual.

Gráfico 20. PVE flash y patrón de ojo derecho de un hombre de 43 años de edad con
sospecha de atrofia óptica neurológica (Carrizosa M. 2015)
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En el grafico 20 se practicó un PVE flash y patrón reversible de 120’, 60’, 30’, 15’
y 7’, usando pantalla de Ganzfeld (60 cd/m2 Vision Monitor WIN8000F), sin
dilatación pupilar. Los patrones reversibles estuvieron presentes, reproducibles, de
morfología completa con amplitud media de 107.6 ms, latencia media 8,6 uv, N25
y N75 de morfología completa. Los registros sugieren permeabilidad de las vías
visuales centrales. Agudeza visual Snellen calculada: 20/30.

Gráfico 21. PVE flash y patrón de ojo izquierdo de un hombre de 43 años de edad con
atrofia del nervio óptico parcial (Carrizosa M. 2015).

El PVE flash y patrón reversible de 120’, 60’, 30’, 15’ y 7’, en el gráfico 21, usando
pantalla de Ganzfeld (60 cd/m2 Vision Monitor WIN8000F), sin dilatación pupilar.
Los patrones reversibles estuvieron presentes, reproducibles, de morfología
incompleta con amplitud media de 96.2 ms, latencia media 1.4 uv, N25 y N75 de
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morfología incompleta. Los registros sugieren permeabilidad de las vías visuales
centrales. Agudeza visual Snellen calculada: >20/520.

5.4. Angiografía Fluoresceínica
La angiografía fluoresceínica es una prueba diagnóstica esencial en el estudio de
la patología retiniana, para su ejecución se administra una substancia fluorescente
que se inyecta por vía intravenosa y

poco después ella se disemina por la

coroides vía el torrente circulatorio y los vasos retinianos. Con la ayuda de un
equipo específicamente diseñado provisto de una serie de filtros y mediante una
luz estimulante, se da como resultado una emisión de luces a diferentes longitudes
de ondas las cuales se reducen a un apropiado espectro de emisión definida, a
través de un segundo filtro. Esto es posible gracias a la fluorescencia de la
substancia anteriormente administrada.
Para ser vista en los vasos retinianos, la fluoresceína sódica debe ser excitada
con un flash de xenón que atraviesa al filtro azul llamado luz de excitación,
incorporado en

una cámara fotográfica retinal de manera que es visible la

fluorescencia en fondo de ojo. Esta vendrá acompañada de la luz azul fenómeno
que se denomina Pseudofluorescencia. (Que en algunas ocasiones puede inducir
al examinador a un error en la interpretación del examen) 57.
La interpretación de la angiografía fluoresceínica es un método subjetivo
influenciado por factores como los instantes de cada exposición, su calidad, la
manera en que cada fotografía es observada. El análisis y el diagnostico de las
angiografías se puede realizar de diferentes maneras, técnicamente el mejor
método es analizar la estereoangiografia (técnica en la cual se evalúan pares de
imágenes desde dos diferentes ángulos usando tecnología especial), otra
alternativa es simplemente la ampliación de un film de angiografía de 35mm 57.
En cuanto a los parámetros de una angiografía fluoresceínica normal, usualmente
después de la inyección, el tinte se difunde hacia la arteria central de la retina,
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(todas las ramas arteriales se llenan en uno o dos segundos después de los
cuales se puede observar el tránsito en el área de los capilares seguido por el
área de la macula, simultáneamente con el llenado de las arterias comienza
también el llenado de las venas retinianas. Aproximadamente 25 segundos más
tarde la tinción está distribuida homogéneamente en las arterias y las venas, es en
ese momento cuando se ve mejor la red capilar perifoveal

57

. (Después de llegar a

un nivel de concentración máxima la fluoresceína intraluminal visible en los vasos
de la retina, disminuye).
Las fases de la angiografía fluoresceínica y lo que ocurre en tiempo específico se
observa en la tabla 6 y grafico 22.

Tabla 6. Fases de la Angiografía fluoresceínica. Muestra la numeración de la imagen
de acuerdo al gráfico 22, el tiempo transcurrido luego de la inyección del medio de
contraste su descripción. (Heimann H et al,. 2008)57.

Numeración
de imagen
a

Tiempo
transcurrido
después de la
inyección
13 segundos

Descripción

Llenar vasos coroideos: el primer fenómeno
observado en la angiografía con fluoresceína es el
llenado de los vasos coroidales.

b

16 segundos

Fase arterial temprana: las aterías retinianas están
comenzando a llenarse. La tinción de los vasos
coroidales se está distribuyendo y comenzando su
difusión.

c

17 segundos

Fase arteriovenosa temprana: las venas retinianas
que están cercanas a la cabeza del nervio óptico
muestran llenado laminar.
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d

19 segundos

Fase arteriovenosa media: el flujo laminar es
reconocible en los principales troncos de las venas
retinianas.

e

31 segundos

Fase arteriovenosa tardía: la tinción se

ha

distribuido homogéneamente en las arterias y las
venas. Los capilares parafoveales están en su mejor
momento de visibilidad en esta fase; la coroides esta
homogéneamente llena.
f

5 minutos

Fase tardía: los fenómenos angiograficos de la
fluoresceína está disminuyendo; la coloración es
todavía pálidamente reconocible en los vasos de la
retina.

Grafico 22. Fases de la angiografía fluoresceínica (Heimann H et al,. 2008)57.
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La interpretación de la angiografía fluoresceínica se basa en la identificación de
fenómenos con fluoresceína que difieren de aquellos considerados con
angiografía normal. Los fenómenos angiograficos que difieren de aquellos
descritos para una angiografía normal pueden ser divididos en dos grupos, la
hiperfluorescencia y la hipofluorescencia, en el primer grupo el aumento de la
fluorescencia se debe a la visualización aumentada de una densidad normal en el
fondo de ojo o a un aumento del contenido de fluoresceína en los tejidos.
La extravasación de contraste puede producirse a través de vasos coroideos
alterados, como en el caso de neovascularización coroidea o rotura de la barrera
hematorretiniana interna o por neovascularización retiniana como en la retinopatía
diabética proliferativa. La tinción de los tejidos se observa en la fase tardía de la
angiografía, son resultado de la retención prolongada de contraste (drusas, tejido
fibroso).
En el segundo grupo la baja o ausencia de fluorescencia se debe a obstrucciones
ópticas de la densidad normal de la fluoresceína, perfusión no adecuada que tiene
como consecuencia un bajo contenido de fluoresceína.
En el grafico 23 se observa la primera toma sin medio de contraste en un hombre
de 43 años de edad con atrofia óptica neurológica en ojo izquierdo, se aprecia una
papila óptica de bordes mal definidos y coloración pálida en la zona temporal,
excavación

no

aparente,

vasculatura

de

emergencia

central y relación

arteriovenosa conservada y no se observan alteraciones retinales. En los gráficos
24, 25 y 26 se observa la angiografía fluoresceínica de ojo izquierdo en el mismo
sujeto con sus respectivos tiempos de toma, el tránsito de fluoresceína muestra
disminución

de

la

perfusión

capilar

del

disco

óptico

con

marcada

hipofluorescencia, tanto el árbol vascular retinal como el lecho coroidal, se
encuentran dentro de límites normales, no se aprecia fuga, tinción o acumulo en
los cuadrantes retinales, y, la fóvea muestra hipofluorescencia normal.
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Grafico 23. Angiografía sin medio de contraste en ojo izquierdo de un hombre de 43
años de edad con atrofia óptica neurológica (Carrizosa M. 2015).

Grafico 24. Angiografía fluoresceínica en ojo izquierdo de un hombre de 43 años de
edad con atrofia óptica neurológica (Carrizosa M. 2015).
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Grafico 25. Angiografía fluoresceínica en ojo izquierdo de un hombre de 43 años de
edad con atrofia óptica neurológica (Carrizosa M. 2015).

Grafico 26. Angiografía fluoresceínica en ojo izquierdo de un hombre de 43 años de
edad con atrofia óptica neurológica (Carrizosa M. 2015).
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5.5. Tomografía Axial Computarizada
La Tomografía axial computarizada (TAC) también conocida como escanografía o
tomodensitografía es un estudio imagenológico en el que su fuente principal de
funcionamiento es un tubo de rayos x, que al exponer un paciente al mismo, es
capaz de atravesar la sección de tejido que se desea estudiar y capta la radiación
al emerger del paciente por una serie de detectores que envían información al
computador, este analiza la cantidad de radiación y así forma una imagen, este
proceso descrito a grandes rasgos, fue descubierto por G Hounsfiel en 1972.
La TAC es un método de diagnóstico que permite descubrir y localizar neoplasias
en el Sistema Nervioso Central, permite detectar calcificaciones, lesiones
craneales y hemorragias agudas, lo que lo hace un método de diagnóstico
diferencial eficaz y posteriormente definir el manejo o tratamiento a seguir
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Al estudiar cada termino que compone la TAC y extrapolándolos al latín se
entiende que Tomografía se divide en Tomo que significa corte y grafos que
significa imagen o gráfico; Axial se refiere a eje, en este caso hace referencia al
eje corporal humano o al eje de rotación del aparato con el que se realiza el
examen o al punto con el que coincide el rayo central en el momento de la
exposición; computarizada se refiere a la realización del examen a través de
medios informáticos.
Los elementos esenciales para la realización del examen son un generador y un
tubo de rayos X, detectores, un sistema informático que realice dos funciones
primordiales: realizar cálculos en números TC o unidad Housfield y, para convertir
pixeles de las distintas intensidades del blanco al negro; sistemas mecánicos para
movimientos de barrido, centrajes y alineaciones, mesa de exploración móvil para
escanogramas.
El tubo y los detectores que se sitúan opuestos entre si y los sistemas
electromecánicos de giro junto con los tubos de refrigeración y mangueras de
cableado, se encuentran cubiertos con centro hueco denominado gantry. La mesa
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se mueve en distintas direcciones (elevar, descender, deslizar hacia afuera y hacia
adentro) para realizar una exploración. La consola de trabajo consta de un teclado
con mouse para programar los cortes y otras utilidades de la pantalla, dos
potenciómetros giratorios para cambiar de centro y amplitud de la ventana, y dos
monitores para ver las imágenes y protocolos de estudio
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Para obtener las imágenes se utilizan logaritmos para los datos de radiación
obtenidos por los detectores; de esta forma se obtiene el coeficiente de atenuación
de la radiación en cada punto para luego ser representados por una intensidad en
la pantalla llamado pixeles. Ahora bien como cada corte tiene una profundidad
fija, los pixeles se convierten en voxeles (que es una unidad de volumen).
Mediante los sistemas informáticos es posible obtener distintos cortes de las
imágenes lo que al agruparlas permitirá verlas en tercera dimensión y al mismo
tiempo, manipularlas luego de la toma. Un término básico es la ventana referente
a las distintas densidades cuyos números Hounsfield referidos en el cuerpo
humano van de -1000 hasta +1000 pasando por 0 que corresponde a la densidad
del agua (como punto de referencia); en la ventana se observan zonas densas y
blandas, lo que permite hacer distintas combinaciones para visualizar las
estructuras que interesan; todo lo descrito anteriormente se encuentra ilustrado en
el grafico 27. La TAC es la reconstrucción por medio de un ordenador de toda la
materia del plano tomográfico de una estructura. La imagen se consigue con las
medidas de absorción de RX hechas alrededor del objeto
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Gráfico 27. Elementos que componen el tomógrafo computarizado (Hernández S.
Mitjavila M. 2007)60.

La

TAC de cráneo es un estudio imagenológico no invasivo que permite

determinar de una manera más acertada, el diagnóstico y tratamiento a seguir a
quien se le realiza. Este estudio utiliza rayos X en forma de espectro continuo, de
esta forma se obtienen imágenes tridimensionales en cortes de hasta 8 mm de
grosor. Cabe aclarar que la eficacia de TAC depende del estado de la sustancia o
de la estructura a evaluar, es decir, que los rayos X tengan la capacidad de
atravesar la estructura con distintas densidades, esto permite obtener tejidos radio
transparentes mediante el paso del rayo y se manifiesta de color negro, y tejidos
radiopacos que absorben los rayos y se manifiestan de color blanco.
En el cuerpo humano existen cuatro densidades medidas en la Escala Hounsfield:
-Densidad del aire: (hipodenso) Negro.
-Densidad de la grasa/masa: (isodenso) Gris.
-Densidad del agua: Negro grisáceo, (con contraste se observa blanca).
-Densidad del hueso: (Hiperdenso) Blanco.
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En algunos casos es útil emplear un

medio de contraste en el estudio, por

ejemplo, en aquellos donde se dificulta obtener una imagen clara y es necesario
visualizar todas las estructuras y tejidos.
Para la realización e interpretación de la TAC es indispensable tener en cuenta los
siguientes puntos: Determinar el corte de acuerdo con el plano corporal (sagital,
coronal o axial), verificar que todas las estructuras anatómicas que deben hacer
parte de la zona estudiada se encuentren allí, y por último, comprobar la simetría,
observar si la imagen se encuentra centrada y definir si existe algún
desplazamiento hacia la línea media, lo que permitirá determinar el sitio de la
alteración y las estructuras afectadas.
Al tener al paciente dentro del aparato se realiza el centraje ubicando la luz del
plano axial sobre la línea orbito-meatal. Debe seleccionarse el plano de la imagen
mediante un topograma que permitirá determinar el angulo de barrido y los planos
de corte deseado (como se observa en el gráfico 28), habitualmente se escoge los
siguientes planos: la línea Órbitomeatal (LOM), el techo orbital y el meato auditivo
externo (MAE)58.
Cuando inicia el examen el tubo de rayos X gira continuamente y la camilla
desplaza al paciente a través del plano de rotación de haz de rayos X, desde allí
se inicia la recolección de datos para luego ser visualizados a manera de imagen
en el ordenador.

Grafico 28. Corte axial y tangencial craneal (Martín Y et al,. 2013)58.
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Existen dos tipos de TAC, la TAC convencional en la que se obtienen imágenes
secuenciales separadas de una región específica, el aparato hace pequeñas
pausas que permiten que la mesa donde se ubica el paciente avance a la posición
necesaria; y la TAC helicoidal produce un movimiento simultáneo junto con el tubo
de rayos X y la mesa lo que no permite pausas. En el gráfico 29 se observa los
dos tipos de TAC y el movimiento que se produce en cada uno

(A)

60

.

(B)

Gráfico 29. (A) TAC convencional. (B) TAC helicoidal (Hernández S. Mitjavila M.
2006)60.

Al realizar una lectura de las imágenes obtenidas en el examen, deben nombrarse
los siguientes elementos para realizar un correcto diagnóstico:
Localización: Especificación del lado donde se localiza la lesión y su relación
anatómica con otras estructuras. Tamaño: Grosor en diámetro, en milímetros o
centímetros para los posteriores controles de acuerdo al plan de manejo.
Densidad: En comparación con los tejidos circundantes. Estructura: Homogéneo o
no homogéneo tabicado con campos. Forma: Tubular o nodular. Contorno: Muy
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limitado o poco limitado. Perfusión: Realce de contraste ausente, limitado a los
bordes, homogéneo o no homogéneo.
En el gráfico 30 se observa TAC craneal de un hombre de 69 años de edad que
presenta perdida de la visión lateral hace unas semanas, refiere cansancio.
Presenta palidez en la piel, disminución de vello corporal y hemianopsia
bitemporal. Al realizar el examen, se visualiza una tumoración de gran tamaño en
la región selar.

Grafico 30. TAC de un hombre de 69 años, se visualiza una tumoración de gran
tamaño en la región selar (http://neurorgs.net. 2011)61.

En el grafico 31 se observa un TAC endovenoso, corte axial (a) y reconstrucción
coronal (b) de un hombre

de 62 años de edad. Diagnóstico tomográfico:

macroadenoma hipofisiario y diagnóstico anatomopatológico: adenoma hipofisiario
no secretor.
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Grafico 31. TAC endovenosa, corte axial (a) y reconstrucción coronal (b) de un
hombre de 62 años de edad. (Garcia et al,. 2010)62.

En el grafico 32 se observa TAC craneal de un hombre de 30 años de edad, se
observa una masa lobulada de 2-2,5 cm de masa sólida, cística, necrótica mixta
centrada a la izquierda de la línea media que ha modificado el suelo, con
extensión paraselar izquierda inferior. La masa comprime y eleva el quiasma
óptico. Diagnóstico: macroadenoma hipotenso en región selar.
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Grafico 32. Hombre de 30 años de edad con macroadenoma hipotenso en región selar
(Gaillard F. 2012)63.

5.6 Resonancia magnética Nuclear
A diferencia del TAC, en la RMN no se utiliza radiación, el equipo utilizado para la
toma del examen contiene un imán y la imagen se obtiene por la resonancia y
vibración de

los iones hidrógeno, en la imagen se obtienen secuencias

dependiendo del tiempo que tarde la magnetización longitudinal en recuperar su
estado de equilibrio, es decir, que es la medida del tiempo que tardan los protones
en reorganizarse con el campo magnético externo. Una secuencia en tiempo 1
(T1) indica que la variación de su estructura genera cambios en la forma como se
expresa en el tejido o estructuras que atraviesa, por ejemplo, las sustancias
líquidas se manifiestan de color negro, y en tejidos de mayor tamaño o más
densos, se manifiesta de colores grisáceos a blanco según el caso, lo que es una
ventaja porque permite estudiar la morfología de la estructura. Ahora bien, una
secuencia en tiempo 2 (T2) significa el tiempo que tarda el decrecer la fuerza
máxima de la magnetización.
Las densidades se parecen a las del TAC, en la tabla 7 se muestra una escala de
las densidades de algunas sustancias vistas en T1 y T2.
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Tabla 7. Generalidades de la visualización de las distintas sustancias corporales y su
manifestación en la escala de grises en secuencia T1 y T2 en RMN.
Sustancia

Secuencia T1

Secuencia T2

Agua

Gris oscuro

Blanco

Grasa

Blanco

Gris Oscuro

Aire

Negro

Negro

Tejido colágeno denso

Negro

Negro

Hueso

Negro

Negro

Sangre

Blanco

Blanco

Sustancia gris

Gris oscuro

Gris claro

Sustancia blanca

Gris claro

Gris oscuro

Calsificaciones

Negro

Negro

Al realizar la lectura de una RMN es importante tener en cuenta los siguientes
puntos: definir el corte (sagital, coronal, axial), definir la secuencia de la imagen
(ver tabla 6), comprobar que las estructuras presentes en la imagen tengan
morfología completa, observar si existe simetría entre las estructuras del lado
derecho e izquierdo, y, localizar alguna alteración tisular o en alguna de las
sustancias que componen la imagen.
La RMN es el estudio de elección para la glándula pituitaria, con el fin de optimizar
el estudio es necesario llevar a cabo secciones delgadas (de 2 mm o 3 mm)
dirigidos a la fosa pituitaria y realizadas en los planos sagital y coronal.
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Los medios de contraste son utilizados para mejorar las fotografías del interior del
cuerpo, producidas por alterar las propiedades magnéticas de las moléculas de
agua cercanas, aumentando la calidad de las imágenes por RMN, el contraste
cambia temporalmente la forma en que las moléculas interactúan con el cuerpo. A
menudo, los materiales de contraste permiten al radiólogo distinguir las
condiciones normales de las anormales.
El gadolinio es el componente clave en los materiales de contraste usados más a
menudo en los exámenes por RMN, al introducir el contraste en el cuerpo a través
de inyección en un vaso sanguíneo (vena o arteria) hacen que ciertas estructuras
o tejidos del cuerpo se vean diferentes al no utilizar este medio. Los materiales de
contraste ayudan a distinguir o "contrastar" las áreas del cuerpo seleccionadas de
los tejidos circundantes. Rara vez los pacientes son alérgicos a los materiales de
contraste con gadolinio y experimentan urticaria y picazón en los ojos. Las
reacciones son usualmente moderadas y fácilmente controlables con medicación.
Las secuencias T1 antes y después de contraste por vía intravenosa son el sostén
principal de formación de imágenes pituitaria, la secuencia T2 coronal también
puede proporcionar información adicional pero es menos sensible en la detección
de adenomas; las secuencias antes y después de contraste por vía intravenosa
son el sostén principal de formación de imágenes pituitaria. Cuanto mayor sea la
intensidad del campo

escáneres de RMN, pueden proporcionar imágenes de

mayor resolución de la pituitaria. La TAC no proporciona una excelente resolución
de los tejidos blandos como la RMN. Un estudio de TAC especializada debe
realizarse con un grosor de corte de 1 mm en el plano axial y luego reconstruida
en los planos sagital y coronal64.
Puede haber algún beneficio en el desempeño de las secuencias de RMN postcontraste de manera dinámica (dentro de los primeros 60 segundos) después de
la inyección de contraste. Esto puede maximizar la visibilidad de adenomas dentro
de la glándula pituitaria, sin embargo, en la mayoría de los casos las lesiones se
demuestran de manera adecuada en una adquisición estándar (no dinámico)
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después de la administración de contraste. La glándula pituitaria, el tallo
hipofisiario y senos cavernosos son todas las estructuras vasculares que son
vistas a realce después de la inyección de gadolinio. El quiasma óptico y el
hipotálamo, sin embargo, no muestran realce si la barrera hematoencefálica está
intacta.

Grafico 33. RMN con contraste de corte sagital en T1 (Evanson J. 2013)65.

En el grafico 34 se observa una resonancia magnética cerebral sin contraste. (A)
Corte coronal y (B) sagital T1 que muestran por una parte la morfología clásica del
macroadenoma hipofisario, con la impronta del diafragma selar que condiciona
una forma en “muñeco de nieve”. La señal no es isointensa como suele ser en los
macroadenomas ya que hay una hemorragia
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(A)

Corte coronal T1 sin contraste

(B) Corte sagital T1 sin contraste

Grafico 34. RMN sin contraste. (A) Corte coronal y (B) sagital T1 (García R et al,.
2010)62.

En el grafico 35 se observa una RMN de corte coronal T1, se visualiza
anormalidad en el tejido hipofisiario por la presencia de un macroadenoma, el
quiasma óptico se identifica fácilmente, no mejora y se ve que el adenoma lo está
comprimiendo.

Grafico 35. RMN sin contraste en corte coronal T1. Macroadenoma hipofisiario
extendido sobre el quiasma óptico. (Evanson J. 2013)65.
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En el gráfico 36 se observa una RMN de corte sagital T1, muestra un
macroadenoma invasivo que ha comprometido gran parte de la base central del
cráneo, invade el seno esfenoidal que ya no se puede identificar y también se ha
extendido por el clivus. También existe una modesta extensión supraselar con
elevación del quiasma óptico.

Grafico 36. RMN sin contraste de corte sagital T1, muestra un macroadenoma que
compromete gran parte de la base central del cráneo. (Evanson J. 2013)65.

Grafico 37. RMN con contraste de una mujer con macroadenoma no funcionante
grado B en grados Hardy (Campero A. 2007)66.
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La adquisición de secuencias de forma dinámica en el primer minuto después de
la inyección intravenosa puede mejorar un poco más la sensibilidad del estudio.
Esto demostrará que aparecen adenomas menos vasculares en la fase arterial
inicial de captación de contraste, pero luego equilibran para mostrar la
vascularización similar a la glándula normales en los próximos minutos. Las
características de la señal de adenomas secretores de GH en las secuencias T2
(si son de señal baja o más alta que la materia gris al lado) puede ser un indicador
de su composición histológica: adenomas densamente granulados secretores de
GH son hipointensos, mientras que los adenomas granulados escasamente
secretores de GH, son hiperintensos. Después de la cirugía hipofisaria se tarda
alrededor de 3 a 4 meses para los cambios postoperatorios dentro de la silla turca
a retroceder para permitir la evaluación del verdadero volumen de tejido pituitario
residual.
En los grafico 38 y 39, se observa la RMN simple y con contraste en corte axial y
sagital, respectivamente, de un hombre de 43 años de edad con sospecha de
adenoma hipofisiario, se realizaron secuencias de tipo spineco potenciadas en
T1,t2 y flair, simples y con administración de medio de contraste paramagnético.
Se observa una lesión ocupando espacio localizada a la altura de la silla turca de
intensidad de señal homogenea y contornos regulares que no realza forma
significativa con administración de medio de contraste paramagnetico y cuyos
diámetros mayores son de 25x22x19 mm la cual ejerce efecto conpresivo parcial
sobre el quiasma óptico y sobre la región infundibular no pudiendo diferenciar el
tallo hipofisiario.
Existe un efecto compresivo parcial sobre los sifones carotideos y los senos
cavernosos sin documentar alteraciones en la intensidad de la señal del cavun de
Meckel. No se evidencian otras alteraciones en la intensidad de la señal del
parénquima cerebral cerebeloso, ni se identifican colecciones extraaxiales; el
tamaño de las cisternas peritroncales y del sistema ventricular es adecuado al
igual que el vacio de señal de las estructuras vasculares arteriales y venosas. No
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se observan alteraciones de las porciones visualizadas de las cavidades
paranasales regiones mastoideas ni de las órbitas, por todo lo anterior se concluye
que hay una lesión ocupando el espacio comprometiendo la región selar,
compatible con macroadenoma hipofisiario de las caracteristicas descritas.

Grafico 38. RMN con contraste. Corte axial de un hombre de 43 años de edad con
macroadenoma hipofisiario (Carrizosa M. 2015).
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En este gráfico de corte axial de la RMN tanto en T1 como T2, muestra la lesión
situada en la base del nervio óptico, próximo al quiasma, la cual está
comprimiendo el nervio izquierdo de forma total y parte del derecho.

Grafico 39. RMN con contraste de corte sagital de un hombre de 43 años de edad con
macroadenoma hipofisiario (Carrizosa M. 2015).

En este gráfico se observa una RMN de corte sagital en T1 y T2, que muestra
lesión compresiva del nervio óptico izquierdo.
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En el grafico 40 se observa una RMN de un hombre de 69 años de edad, que
presenta perdida de la visión lateral hace unas semanas, refiere cansancio.
Presenta palidez en la piel, disminución de vello corporal y hemianopsia
bitemporal. En la resonancia magnética se observa una gran tumoración intra y
supraselar que invade lateralmente los senos cavernosos engoblando las arterias
carótidas y elevando el quiasma. La tumoración se extiende al seno esfenoidal
invadiéndolo. Es un macroadenoma hipofisiario.

Grafico 40. RMN con contraste que muestra un macroadenoma hipofisiario que
invade lateralmente los senos cavernosos (http://neurorgs.net. 2011)61.

Los valores y/o hallazgos normales de cada examen diagnóstico varían según el
equipo utilizado, el género y la edad, a continuación se presenta de forma general,
los valores normales esperados en cada examen.
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Tabla 8. Valores y hallazgos normales de cada examen diagnóstico de acuerdo a los
puntos que evalúa cada uno.

Examen diagnóstico

Valores normales
-Índices de fiabilidad: deben ser inferior a 20%.
-Mapa de grises: cuanta más sensibilidad, más claro será
el mapa.
-Mapa numérico de umbrales: medido en decibelios.

Campo visual

-Mapas diferenciales: diferencia algebraica entre el mapa
numérico de umbrales, y el valor esperado según la edad.
-Desviación media: diferencia media entre sensibilidad
normal esperada por la edad y sensibilidad del paciente
explorado.
- desviación estándar media: baja

Tomografía de Coherencia Óptica
(OCT)

Potencial Visual Evocado

-Espesor normal de CFNR: 128,4 μm, con una desviación
estándar de 15,4 μm.

-Latencia normal: 89ms y 114ms
-Amplitud normal: de 3-21 uV
-Rango de diferencia máxima entre los dos ojos: 6 mseg
-Vasos sanguíneos de tamaño normal.

Angiografía fluoresceínica

-No hay nuevos vasos sanguíneos.
-No hay obstrucción del paso del medio de contraste o
filtración del mismo.
-Verificar la integridad del hueso.

Tomografía Axial Computarizada

-Simetría de la imagen y no desplazamiento de las
estructuras a la línea media (diferencia menor a 1.4mm).
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-Morfología completa de las estructuras presentes en la
imagen.

-Morfología completa de las estructuras presentes en la
imagen.
Resonancia Magnética Cerebral

-Simetría entre las estructuras del lado derecho e
izquierdo.
-Localizar la coloración que debe tener cada sustancia que
compone la imagen.

Actualmente,

innumerables

aplicaciones

derivadas

de

aquellos

primeros

conocimientos, son práctica habitual en diversas áreas de la producción, la
investigación y de manera muy especial, la medicina. Pocos descubrimientos han
tenido un impacto en el campo de la salud. En la medicina moderna la radiología
convencional (TAC), la tomografía computarizada, el ultrasonido, y la resonancia
magnética son procedimientos realizados frecuentemente para diagnosticar
múltiples

enfermedades

y

evaluar

la

eficacia

de

diferentes

estrategias

terapéuticas.
El campo visual es un indicador de las células ganglionares retinianas muertas y
disfuncionales, mientras que los parámetros OCT (RNFL y grosor macular) sólo
reflejan la cantidad de axones muertos. Este último aporta una información inédita
hasta el momento, es fácil de realizar y no presenta contraindicaciones, por lo que
se debería incluir en la exploración rutinaria de estos pacientes. Por otro lado la
Resonancia Magnética es una potente herramienta diagnóstica cuyo uso ha
aumentado significativamente debido a sus grandes aportes y a que es una
técnicas que no genera ningún peligro para el paciente.
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CONCLUSIÓN

A partir del proyecto de grado se logró aprender y afianzar conocimientos de los
temas tratados (anatomía, fisiología y patología hipofisiaria, macroadenoma,
lesiones en el sistema visual y ocular ocasionadas por este y por último imágenes
diagnósticas), entendiendo que el posicionamiento de la glándula hipofisiaria es
una ventaja por encontrarse cerca al tallo cerebral y estructuras que componen
diversos sistemas orgánicos, en los que tiene un papel importante, por su
composición celular que da origen a la secreción hormonal permitiendo el óptimo
funcionamiento del organismo; sin embargo su posicionamiento también es una
desventaja precisamente por las estructuras que se encuentran adyacentes a
esta,

de

manera

que

un

desequilibrio

en

su

morfofisiología

afecta

considerablemente la homeostasis.
Dicho lo anterior la inestabilidad celular genera o no secreción excesiva de una o
diversos hormonas, lo que conlleva a la aparición de signos y síntomas que
pueden ser apenas identificados tanto por el paciente, como por el profesional de
la salud, hasta, síndromes clínicos y tumores hipofisiarios.
Los tumores adenohipofisiarios conocidos como adenomas (benignos, malignos y
carcinomas) pueden ser invasivos y comprimir o modificar estructuras adyacentes
según su tamaño y ubicación, cabe aclarar que la clasificación actual de los
adenomas parte de la funcionalidad de estos, es decir, no todos los adenomas
tienen origen en la secreción excesiva de hormonas biológicamente activas, por lo
que al ser funcionales (hormonas biológicamente activas) causan patologías en el
o los sistemas donde actúan las hormonas, y al ser no funcionales o silentes
(hormonas biológicamente inactivas) producen síntomas por la compresión de
estructuras cercanas más no por la secreción excesiva de la hormona que
produce la célula alterada.
Según el tamaño, los adenomas hipofisiarios se dividen en microadenomas (< 10
mm) y macroadenomas (>10 mm), este último (debido a su diámetro)
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desencadena una serie de alteraciones dependiendo de la dirección de expansión,
que generalmente es superior y/o lateral; su crecimiento hacia arriba provoca
compresión del diafragma selar y el quiasma óptico (que se ubica sobre él), lo que
conlleva a una obstrucción del estímulo eléctrico que viaja desde la retina hasta la
corteza visual cerebral a través de las células axonales, estas se degeneran
ocasionando atrofia óptica neurológica, defectos en la agudeza y campo visual, y,
alteración en la permeabilidad tanto vascular como de la vía visual. A parte de las
alteraciones visuales, se presentan alteraciones en la motilidad ocular (por la
deficiencia de los nervios craneales que actúan en el sistema ocular).
Hay que tener presente que antes de plantear una línea de manejo para el sujeto,
se requiere de un estudio de la cantidad de alteración en campo visual, la
permeabilidad a lo largo de la vía visual y en la vasculatura ocular, descubrir y
localizar el adenoma en el cráneo así como las estructuras que ha alterado o
comprime, para lo anterior es indispensable el uso de los estudios diagnósticos
imagenelógicos que definirán la presentación pre y pos tratamiento; por ello la
importancia de apoyarse en imágenes diagnósticas.
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RECOMENDACIÓN
Durante los últimos años la medicina ha tenido un gran avance gracias a las
diferentes tecnologías que han surgido para cubrir las necesidades que se han
presentado durante su evolución, estas tecnologías antes mencionadas poseen un
enfoque netamente médico que trabaja para la mejora tanto de la calidad de vida
de las personas como de ambientes terapéuticos y se emplea para establecer un
diagnóstico médico y realización de exámenes con diversos procesos.
Actualmente

innumerables

aplicaciones

derivadas

de

aquellos

primeros

conocimientos, son práctica habitual en diversas áreas de la producción, la
investigación y de manera muy especial, la medicina. En la medicina moderna la
radiología convencional, la tomografía computarizada, el ultrasonido, y la
resonancia magnética son procedimientos realizados frecuentemente para
diagnosticar múltiples enfermedades y evaluar la eficacia de diferentes estrategias
terapéuticas, sin embargo es imprescindible una formación integral en lo que
respecta a los profesionales del área de la salud, (esta formación integral se
refiere a conocimientos previos de morfofisiologia humana y patología, teniendo en
cuenta el género y grupo etario al que pertenece el sujeto evaluado) con el fin de
que incorporen a sus prácticas clínicas el uso adecuado de estas herramientas y
la correcta interpretación de la información suministrada.
Es importante resaltar la importancia de la implementación de apoyo tecnológico
en la consulta optométrica

y la correlación entre los distintos

diagnósticos de tal manera que siguiendo una

estudios

secuencia de los mismos se

descarten posibles alteraciones que enmascaren la condición existente y a partir
de ello dar un plan de manejo.
Dicho lo anterior el profesional de la salud o futuro optometra podrá emplear la
tecnología que esta a su alcance, realizando una buena práctica con cada uno de
los estudios diagnósticos mencionados a lo largo de este proyecto y de esta
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manera orientarse en el proceso de detección y tratamiento de esta alteración
(macroadenoma hipófisiario).
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