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RESUMEN

TITULO. Prevalencia del síndrome de silla turca vacia primario diagnosticado por 

Resonancia Magnética en los pacientes de la UMAE H.E. No. 14 del IMSS C.M.N. 

Adolfo Ruiz Cortines, Veracruz, Norte.

OBJETIVO. Determinar la prevalencia de Silla Turca Vacia Primaria en los 

estudios de IRM craneal solicitados en la UMAE H.E. No. 14

TIPO DE ESTUDIO. Se trata de un estudio observacional, transversal y

descriptivo

MATERIAL Y MÉTODOS. El estudio se realizó en el servicio de radiología e 

imagen de la UMAE H.E. No. 14 en donde se revisaron 270 estudios consecutivos 

de IRM craneal comprendidos entre el periodo 02 de Enero 2007 a 11 de Mayo 

de 2007 para determinar la incidencia de STVP. 112 estudios de Hombres y 158 

de Mujeres. De los 270 estudios revisados 118 fueron excluidos por estar 

incompletos o bien por presentar patología que secundariamente condicionara silla 

turca vacía. Los criterios de inclusión de los estudios fueron los que contenían 

imágenes en dos secuencias distintas (ya sea T1, T2 o T1 contrastado) en donde 

se observara sin duda la presencia de aracnoidocele hacia la silla turca. El



modelo de resonador utilizado para los estudios es Marca SIEMENS Modelo 

Symphony de 1.5 Teslas.

RESULTADOS: De los 152 casos que cumplieron con los criterios para entrar 

al protocolo 39 fueron positivos para silla turca vacia y en 113 no se encontró este 

hallazgo. El rango de edad fue de 1 a 90 años con una media de 42 años. El grupo 

de edad en el que más se presento fue de los 31 a los 40 años (10 casos), 

seguido por los de 41 a 50 años (9 casos). La distribución por género de los casos 

positivos fue: 8 hombres y 31 mujeres. La prevalencia en nuestro estudio fue del 

25.65%

CONCLUSION: La prevalencia en nuestro estudio fue mayor que el reportado 

en la literatura norteamericana 25.65% en nuestro estudio Vs 10% en la literatura 

norteamericana), por otro lado concuerda la mayor incidencia en mujeres y en 

personas obesas.

PALABRAS CLAVE: Silla turca vacia, Resonancia Magnética, aracnoidocele, 

incidencia.



INTRODUCCIÓN.

En la actualidad uno de los mejores y más seguros métodos de imagen 

para la evaluación de la región selar es la Imagen por Resonancia Magnética 

(IRM), la cual no emite radiaciones ionizantes y hasta la fecha no se conocen 

efectos nocivos sobre el organismo humano con los campos magnéticos utilizados 

en medicina.

En la práctica diaria del radiólogo se presta poca atención al hallazgo por 

imagen de STVP, la mayoría de las veces se toma como un hallazgo o una 

variante anatómica y no se da la relevancia ni se investiga si hay relación con la 

sintomatologfa de los pacientes para diagnosticar SSTVP, que es en muchas 

ocasiones un diagnóstico de exclusión que se pasa por alto por los médicos 

radiólogos y clínicos, ya que el SSTVP se puede manifestar como trastornos 

endocrinológicos graves como panhipopituitarismo, hasta síntomas que en primera 

instancia no se pensarla estuvieran relacionados con el hallazgo de STVP como 

infertilidad o galactorrea. Por otro lado no existen estadísticas publicadas on 

México sobre la incidencia de STVP.

El síndrome de silla turca vacia es una entidad clínico-radiológica que se 

caracteriza por la “herniación” del espacio subaracnoideo hacia la silla turca 

secundario a un defecto en el diafragma selar, dicho defecto deja expuesto el 

contenido y el continente selar a las pulsaciones del liquido cefalorraquídeo (LCR)



con el consecuente aplanamiento de la glándula hipófisis y el agrandamiento de la 

silla turca per se (1) Se conocen dos tipos de silla turca vacia la primaria (sin 

antecedente de tumoración, radioterapia o cirugia) y la secundaria (causa 

conocida: tumoración, trauma, cirugia). Además de puede dividir en Parcial 

(menos del 50% de la silla turca llena con LCR) y Completo (más del 50% de la 

silla turca ocupada por LCR)<2)

El cuadro clínico puede estar relacionado con luxación del quiasma óptico, 

fístula del liquido cefalorraquídeo e hipopituitarismo parcial o total. También puede 

haber casos asintomáticos, por lo que algunos autores prefieren llamar silla turca 

vacía al hallazgo radiográfico de ésta en un paciente sin síntomas y reservar el 

término de síndrome de silla turca vacia para los que presentan la alteración 

radiográfica con cuadro clinico sugestivo de enfermedad se la r(2)

Dada la importancia que nosotros consideramos que tiene el hallazgo de 

STVP, el presente estudio tiene como objetivo determinar la prevalencia de Silla 

Turca Vacia Primaria en los estudios de IRM craneal solicitados en la UMAE H.E. 

No. 14

(>



MARCO TEÓRICO Y ANTECEDENTES CIENTIFICOS:

La silla turca vacia primaría (STVP) es una entidad radiológica en la cual 

existe un defecto en el diafragma selar que permite la herniación del LCR hacia la 

silla turca.(1> Este defecto permite que las pulsaciones de liquido cefalorraquídeo 

(LCR) se transmitan al contenido y continente de la silla turca, lo que provoca 

trastornos endocrínológicos relacionados con las hormonas secretadas a nivel de 

la hipófisis y con el eje hipotálamo-hipófisis, lo que produce la sintomatologfa en 

algunos pacientes condicionando secundariamente Síndrome de silla turca vacia 

(SSTV). Se han propuesto varias causas:

1. Hipertrofia de la glándula hipófisis durante el embarazo, seguida de una 

regresión fisiológica postparto.

2. Debilidad congénita del diafragma selar.(1>

3. Formación incompleta del diafragma selar

El 10% de la población sana tiene como hallazgo silla turca vacia en los 

estudios de IRM y el 24% en estudios de autopsia 01 Tiene predominio mayor en 

mujeres 4:1 y en personas obesas como lo demostró Laura de Marinis en un 

extenso estudio en el periodo de 1985 a 2002 en donde se revisaron 

retrospectivamente los estudios de Imagen de Resonancia Magnética (IRM) de 

silla turca realizados en la universidad católica de Roma y en la Universidad de 

Brescia, ella encontró 171 mujeres contra 42 hombres afectados con STVP y el



73% de esos pacientes tenían un indice de Masa Corporal (IMC) mayor de 25 

Kg/m2.(2>l10) la razón de su predominio en mujeres es que durante el embarazo la 

glándula hipófisis aumenta de tamaño hasta un 30%. llegando a pesar hasta 660- 

760 mg.(1)(3) Posterior a la resolución del embarazo, la glándula regresa a su 

tamaño normal y el diafragma selar queda débil, lo que facilita la herniación del 

espacio subaracnoideo hacia la silla turca. Esto se repite en cada embarazo, de tal 

manera que entre más embarazos tenga una mujer, mayor es la probabilidad de 

que desarrolle SSTVP.

Para entender mejor esta entidad es necesario revisar la anatomía de la región 

selar, la cual es un área anatómicamente compleja, compuesta por la silla turca, la 

glándula hipófisis y las estructuras adyacentes.

Silla ósea: La silla turca es una depresión en forma de copa situada en la parto 

central de la base del hueso esfenoides, que contiene la hipófisis y la parte inferior 

del tallo hipofisario o infundibulo.<3)
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Glándula Hipófisis: La hipófisis se compone de dos lóbulos fisiológica y 

anatómicamente distintos. La embriología tradicional mantiene que el lóbulo 

anterior deriva de la cavidad oral primitiva y de su ectodermo embrionario, el 

estomodeo. Estudios más recientes indican que el lóbulo anterior podría ser en 

realidad de origen neuroectodermico y no estomodeal.

El lóbulo anterior, o adenohipófisis, forma la mayor parte de la glándula, 

representando el 75% de su volumen total. La adenohipófisis tiene las tres partes 

siguientes:

• Parte tuberal (parte del tallo hipofisario y eminencia central del hipotálamo)

• Parte intermedia

• Parte distal.

La parte intermedia es muy pequeña en los seres humanos; la parto dislnl 

forma la mayor parte de la adenohipófisis ¡ntraselar Se compone de células 

epiteliales glandulares más vasos sanguíneos. La adenohipófisis no recibo 

irrigación arterial directa, sino que recibe su sangre principalmente a partir del 

sistema porta de la hipófisis, que sirve también de vía para que las hormonas 

liberadas por el hipotálamo alcancen esta estructura, (fig. 2)

Las hormonas producidas y segregadas por el lóbulo anterior son: hormona 

del crecimiento (HC), hormona adrenocorticotropa (ACTH), prolactina, hormona 

estimulante de la tiroides (TSH), hormona luteinizante (LH) y hormona



melanotropa. En las 1RM ponderadas en T1 y T2 no realzadas la adenohipófisis es 

isointensa con respecto a la sustancia gris.

El lóbulo posterior, el infundlbulo y los núcleos hipotalámicos supraóptico y 

paraventricular forman la neurohlpófisis. El lóbulo posterior de la hipófisis está 

compuesto por axones y porciones terminales de la via hipotalamo-hipofisaria, 

pituicitos y vasos sanguíneos. Las arterías hipofisarias inferiores irrigan la pare 

nervosa, y el infundlbulo recibe su sangre por las ramas de la ACI hipofisaria 

superior.

Mvp.ithrtHiHi’*
H’im t'Y  (XAiuk

.NtünOHYWÍPHYS

k> jilrn.» »'vp̂ 'Pl>Y
v n n a

pir«us nf mlundibi 
pratlítia (CJpiMjriU

PObTFn

infii»oi nyp.>phyw ai artory Si»cofwirtry plrm in n.in iiM nr»;

Af|M »IM II I l'irHAM»
,A ia

Anli'f'o* '»VI*0|my?uMi v»»»m

|n«(l M

h a ,;  Sislumn |)(ift:i hipoli'-arm iiiiin;iiln .ir ............... .. mu r I....... "*■



La oxitocina y la vasopresina se sintetizan en el hipotálamo, acopladas a 

proteínas transportadoras conocidas como neurofisinas y envueltas en 

membranas de fosfollpidos para formar vesículas que son transportadas a 

continuación al lóbulo posterior a lo largo de la via hipotalamo-hipofisaria.

El lóbulo posterior de la hipófisis es normalmente hiperintenso en IPT1. 

Puede haber más de una fuente de de esta señal de alta Intensidad, pero la mayor 

parte de los casos las responsables de ella son las vesículas neurosecretoras. 

Con mucha frecuencia falta la señal -aunque no de forma invariable- en caso de 

diabetes insípida central o de lesiones compresivas de la hipófisis como es el caso 

del tema tratado en esta tesis.

Estructuras adyacentes: La silla turca esta bordeada en su parte superior 

por un pliegue de la dura, el diafragma de la silla turca (tienda de la hipófisis). El 

espacio subaracnoideo supraselar, normalmente se encuentra por encima de este 

diafragma y está rodeado por el polígono de Willis. La cisterna supraselar contiene 

los nervios y el quiasma óptico, asi como la parte superior del infundlbulo. El 

hipotálamo y las fositas anteriores del tercer ventrículo se encuentran exactamente 

por encima del ¡nfundíbulo.



A los lados la silla turca está rodeada por el fino repliegue dutal interno del 

seno cavernoso. Este es un conducto venoso multitabicado que contiene la parte 

cavernosa de la arteria carótida interna (ACI). El sexto par craneal (motor ocular 

externo) descansa dentro del seno cavernoso junto a la ACI. Los pares craneales 

III, IV y las ramas oftálmicas (V1) y maxilar (V2) del trigémino discurren por la 

pared externa del seno. (Fig. 3)
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El seno esfenoidal se encuentra directamente por debajo de la silla turca. 

Por delante, el suelo de esta se continúa con los tubérculos de la silla turca y el 

limbo esfenoidal. El dorso de la silla señala su borde posterior.<3)

Existe poca bibliografía sobre SSTVP relacionada con los métodos de 

imagen, no asi en el contexto clínico donde las especialidades como 

endocrinología, neurología, oftalmología principalmente se han dado a la tarea de 

hacer más investigación de este síndrome.

GENERALIDADES Y CONCEPTOS BÁSICOS DE IMAGEN DE 

RESONANCIA MAGNÉTICA (IRM)

La resonancia magnética nuclear es una técnica de diagnóstico que tiene 

su origen a principios de 1946. Sus creadores, los físicos Edward Mills Purcell 

(Universidad de Harvard) y Félix Bloch (Universidad de Stanford) obtuvieron el 

Premio Nobel en 1952.

La imagen por resonancia magnética es un método tomográfico de emisión 

cuyas principales ventajas sobre otros métodos de imagen son: a) su capacidad 

multiplanar, con la posibilidad de obtener cortes o planos primarios en cualquier di

rección del espacio; b) su elevada resolución de contraste, que es cientos de 

veces mayor que en cualquier otro método de imagen, c) la ausencia de efectos



nocivos conocidos ai no utilizar radiaciones ionizantes, y d) la amplia versatilidad 

para el manejo del contraste (4>

Existen circunstancias que contraindican la exploración de los pacientes 

con IRM, las principales son que el paciente tenga en su cuerpo materiales ferro 

magnéticos que pueden migrar durante la exposición al campo magnético y causar 

daño a los tejidos (clip aneurisma, grapas cirugía hepática, etc.) o bien que 

contengan mecanismos sensibles al campo electromagnético (marcapasos, 

neuroestimuladores). (Tabla 1)

Tabla 1 Contraindicaciones para realizar una exploración por IKM * •

• Marcapaso, deslibrilador implantablo o neuroestimulador

• Clips (¿mcos intracraneales

• Cuerpo extraño metálico infraocular

• Fragmento mecánico cercano a estructura vital (proyectil)

• Implante coclear o audífono

• Prótesis valvular cardiaca Starr-Edwards modelo 6000 (o anteriores)

• Claustrofobia

• Paciente critico instrumentalizado (catéter de Swan-Ganz)

•  Embarazo (relativa, efecto leratogénico no demostrado)



BASES FÍSICAS DE LA TÉCNICA DE LA RM. (4U5)'(6U7)

La resonancia magnética se basa en la propiedad que poseen los núcleos 

de hidrógeno de absorber energía electromagnética cuando están sometidos a un 

campo magnético intenso. La RM aplicada al diagnóstico por imagen consiste en 

la utilización de imanes potentes (0,5, 1, 1,5, 2 y actualmente 3 Tesla) y señales 

de RF para obtener información sobre algunos núcleos del cuerpo humano. (Fig.4)
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Los átomos de hidrógeno del cuerpo humano -denominados también 

protones- tras ser sometidos a un campo magnético y excitados con ondas de RF, 

liberan señales de RF que son captadas por las antenas o bobinas, codificadas en 

un complejo sistema analógico-digital y transformadas mediante una computadora 

en imágenes en «gama de grises». Las imágenes anatómicas resultantes 

permiten analizar las características morfológicas de los tejidos y en algunos 

casos su composición tisular y función. La forma en la que se produce esa 

liberación de energía permite, además, observar diferencias entre tejidos normales 

y patológicos.

El origen de la señal de RM

Los núcleos con un número impar de protones y/o neutrones tienen 

propiedades giromagnéticas, es decir, se comporta como un imán. Cuando es(09 

núcleos no están sometidos a un campo magnético se encuentran oriontndos 

aleatoriamente en el espacio. Cuando se los introduce en un campo magnético 

potente, los núcleos con momento magnético sufren una orientación determinado 

por el campo magnético generado por el imán y comienzan a precesar (Flg 5 )

La orientación de los núcleos en un campo magnético sigue los dos 

sentidos paralelos a la dirección del campo magnético principal; unos se orientan 

en el mismo sentido que el campo magnético principal y otros, en menor número, 

en sentido contrario a la dirección del campo magnético. Dado que es mayor el 

número de protones que se orientan en el mismo sentido que el campo magnético 

principal, la magnetización neta resultante tendrá la misma dirección y sentido que

lo



el campo magnético principal, (fig. 5)
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La precesión de los núcleos introducidos en un campo magnético tiene una 

frecuencia (frecuencia Larmor) que depende de la potencia del campo y de las 

propiedades de cada núcleo y que se encuentra en el espectro de las ondas de 

RF.

El núcleo que se utiliza para la obtención de imágenes de resonancia 

magnética es el de hidrógeno, también denominado protón. Otros núcleos 

magnéticos que se encuentran en el cuerpo humano como el fósforo, carbono-13 

y sodio son también utilizados en estudios de espectrometría por RM.

Cuando los protones están alineados con el campo magnético principal se 

encuentran en estado de equilibrio, pero si se aplica un pulso de RF que tenga la 

misma frecuencia que la frecuencia de precesión de los protones, se provoca una 

transferencia de energía entre estos dos sistemas, es decir, estos dos sistemas 

entran en resonancia. Durante este proceso de resonancia, los protones del



cuerpo absorben energía y pasan de un estado de reposo a un estado de 

excitación. Al cesar el pulso de radio frecuencia, los protones previamente 

excitados tienden a regresar a su situación de reposo, de mayor estabilidad, 

liberando la energia previamente absorbida. El tiempo que tarda un tejido en 

recuperar la situación de reposo se conoce como tiempo de relajación.'7'' '5>

Existen dos medidas de tiempo asociadas con el proceso de excitación- 

relajación de los protones: a) el tiempo de relajación longitudinal (T1) o relajación 

spin-medio, y b) el tiempo de relajación transversal (T2) o spin-spin.

Tiempo de relajación longitudinal (T1)

Es el tiempo que tarda en recuperar la posición de equilibrio tras la 

excitación con un pulso de RF. El T1 depende de múltiples factores. Asi, los 

tiempos de relajación longitudinal -T 1 -  serán diferentes según la composición 

tisular y podremos caracterizar los tejidos: por ejemplo, la grasa tiene un T1 muy 

corto (muy hiperintenso) mientras que el liquido tiene un T1 muy largo (muy 

hlpolntenso).(5)

La presencia de moléculas o iones paramagnéticos aumentan de forma 

muy significativa la velocidad de relajación longitudinal (acortan el T1). Este efecto 

paramagnético es la base del uso de los quelatos de gadolinio (Gd3+) como medio 

de contraste en RM.

Tiempo de relajación transversal (T2)

Al aplicar un pulso de RF los protones precesan como un sistema coherente

IH



-en  fase- pero inmediatamente empiezan a perder la coherencia de fase y se 

produce una disminución de la magnetización. Esta pérdida de la coherencia de 

fase es la base del T2.

El T2 de un tejido nos ayuda a su caracterización; asi, los tejidos con alto 

contenido en agua, como el liquido cefalorraquídeo o los quistes, tienen un T2 

largo (muy hiperintenso), mientras que otros tejidos tienen un T2 corto 

(hipointensos) como el gas/aire, el calcio (depositado en cantidades 

macroscópicas), la cortical de los huesos, tendones, ligamentos, fibrocartilago y 

tejido fibroso maduro y las sustancias con hemosiderina.(5) (6) (fig. 6)
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Tiempo de Repetición (TR) y Tiempo de eco (TE).

TR se define como el tiempo (usualmente medido en milisegundos) entre la 

aplicación de un pulso de radiofrecuencia (RF) y la aplicación del siguiente pulso. 

El TE se define como el tiempo (en milisegundos) entre la aplicación del pulso de 

RF y la detección el pico de eco. (Fig. 6)
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COMPONENTES DE UN EQUIPO DE RM l4)

Imán

El imán es el que genera el campo magnético principal, que debe ser lo 

más estático, estable y homogéneo posible.

Gradientes de campo

Son electroimanes dispuestos en los tres planos del espacio (X, Y, Z) y que 

tienen una potencia mínimamente diferente en cada uno de sus extremos. Estas 

di-ferencias provocarán que la frecuencia de precesión de los protones sea 

ligeramente diferente en distintos puntos del espacio; diferencias que 

espacialmente co-dificadas según la dirección y orientación de los gradientes X. Y. 

Z permiten generar imágenes con planos anatómicos.

Generador de la radiofrecuencia

Genera las ondas de RF necesarias para excitar los espines Son pulsos de 

RF de duración muy corta y frecuencia igual a la frecuencia de precesión de los 

núcleos que se pretende excitar.

Antenas o bobinas

Las antenas o bobinas son dispositivos que, coloca-dos próximos al cuerpo 

que se está estudiando, permiten obtener una excitación y/o posterior detección



de la señal óptima. Pueden ser emisoras y receptoras de señales de RF o 

únicamente receptoras.

Receptor-amplificador

Detector muy sensible de señales de RF que amplifica las señales liberadas 

por los protones.

Sistema de adquisición de datos-computadora

Después de pasar por el receptor donde la señal ha sido captada y 

amplificada, la señal pasa a un conver-tidor analógico-digital que transformaré las 

señales de RF en gama de grises determinando la intensidad de cada pixel de un 

plano tomográfico.

Consola principal y consola auxiliar (posprocesado do imágenes)

La consola principal es desde la que se programa el estudio y se ven las 

imágenes en el momento que son adquiridas.

Algunos equipos de RM están dotados de una se-gunda consola de trabajo 

en la que se pueden realizar posprocesados de imagen, cálculos de volúmenes, 

masa etc., sin que este tiempo de ocupación de consola interfiera en la adquisición 

de otras imágenes o estudio de otros pacientes desde la consola principal.

Desde una u otra consola se envían las imágenes al sistema de impresión 

(placa fotográfica, papel, etc.) y al sistema de almacenamiento final que pueda 

poseer cada equipo.



MATERIAL Y MÉTODOS.

Previa autorización por el comité local de investigación y el comité de ética 

de la unidad, mediante un estudio observacional, transversal y descriptivo en el 

servicio de radiología e imagen de la UMAE H.E. No. 14 se revisaron 270 

estudios consecutivos de IRM craneal comprendidos entre el periodo 02 de 

Enero 2007 a 11 de Mayo de 2007 para determinar la incidencia de STVP. Todos 

los estudios fueron realizados con el mismo modelo de resonador Marca 

SIEMENS Modelo Magnetom-Symphony de 1.5 Teslas.

112 estudios fueron en Hombres y 158 de Mujeres. De los 270 estudios 

revisados 118 fueron excluidos por estar incompletos o bien por presentar 

patología que secundariamente condicionara silla turca vacia

Los criterios para la revisión de los estudios fueron los siguientes: estudios 

de RM con protocolo para encéfalo, y estudios en donde se observará en dos 

secuencias distintas y en diferentes planos hemiación del liquido cefalorraquídeo 

hacia la silla turca. Se tomaron imágenes representativas de los casos positivos 

para silla turca vacia y se clasificaron a su vez en silla turca vacia completa 

cuando la herniación del liquido cefalorraquídeo ocupa más del 50% de la silla 

turca ósea, y silla turca vacia completa cuando el aracnoidocele ocupa menos del 

50% de la silla turca ósea.

Se tomaron como positivos los casos en donde se observó la presencia de 

imágenes con intensidad de liquido cefalorraquídeo dentro de la silla turca (el



liquido cefalorraquídeo se observa hipointenso secuencias ponderadas en T1 e 

hiperintenso en secuencias ponderadas en T2). dicha imagen se observó en al 

menos dos secuencias y en al menos dos planos (axial, sagital o coronal).

Los resultados se obtuvieron por género, edad (por década de la vida) y de 

los casos positivos se investigó en el expediente clínico el peso y la talla para 

sacar el Indice de masa corporal, así como los anteceden obstétricos en el caso 

de los pacientes femeninos y la sintomatologia representaban al momento de lo 

realización del estudio de RM.

Los datos obtenidos se analizaron mediante estadística descriptiva.



De los 152 estudios que cumplieron los criterios de inclusión el 37.5% 

(n=57) fueron hombres y el 62.5% (n=95) fueron mujeres. El rango de edad fue de 

1 a 90 años con una media de 42 años, con un marcado predominio entre la 4" y 

5a décadas (gráfica 1). En el 25.65% (n=39) estudios la silla turca vacia primaria 

estuvo presente y en el 74.34% (n=113) no se encontraron datos de silla turca 

vacía .

De los 39 estudios positivos para silla turca vacia el 46.15% (n=18) se 

clasificaron como parciales y el 53.84% (n=21) como completos, (figs. 8,9.10,11 y 

gráfica 1)

Respecto al sexo hubo predominio en las mujeres 79.48% (n=31) contra 

20.51% (n=8) en hombres, (gráfica 2)

En cuanto al peso, la STVP tuvo predominio en los pacientes un IMC mayor 

de 25.00 Kg/m2 84.61% (n=33) y solo el 15.38% (n=6) tenían un peso normal 

(media 27.43 Kg/m2) . <10) (cuadro 3)

De las mujeres con STVP el 100% tienen el antecedente de embarazo, 

siendo predominante en las mujeres con 2 y 3 embarazos, (cuadro 4)

La prevalencia de STVP en nuestro estudio fue de 25.65% con predominio 

en las mujeres 79.48% (n=31) contra 20.51% (n=8) en hombres.
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CRITERIOS OMSll0) n %

Normal 18.50-24.99 Kg/m 2 6 15.38%

Sobrepeso 25.00-29.99 Kg/m 2 26 66.66%

Obesidad Grado 1 30.00-34.99 Kg/m 2 7 17.94%

Obesidad Grado II 35.00-39.99 Kg/m 2 0 0%

Obesidad Grado III >40.00 Kg/m 2 0 0%

Cuadro. 2 Distribución de STYS* por número de embarazos

EMBARAZOS n

0 0

1 1

2 12

3 12

4 2

5 4



DISCUSION

En nuestro país no se cuenta reportes estadísticos sobre prevalencia de 

STVP diagnosticada por IRM.

Los resultados de nuestro estudio en cuanto a edad coinciden con los de la 

literatura, siendo el rango de edad más afectado de los 30 a los 40 años.121

El predominio por sexo es similar que en estudios previos en las mujeres 

79.48% (n=31) contra 20.51% (n=8) en hombres, como lo escribe De Marinis en 

su estudio sobre STVP.(2)

En cuanto al IMC el resultado de nuestro estudio es igual al de la autora 

antes mencionada con una media de 27.43 Kg/m2

El número de embarazos por paciente con STVP no ha sido reportado en la 

literatura y en nuestro estudio los grupos más afectados fueron las mujeres con 2 

y 3 embarazos (cuadro 4).

Tampoco esta reportado en la literatura el predominio entre los casos do 

STVP completa e incompleta, la cual en nuestro estudio fue de 46 15% (n=18) 

parciales y 53.84% (n=21) completos.

En nuestro estudio la prevalencia fue de 25.65%, mayor que en la literatura 

mundial, probablemente por las siguientes variables que en aquel país no se dan 

tan frecuentemente como en México.

1. Las mujeres se embarazan un mayor número de veces en México en 

comparación países del primer mundo. En cada embarazo la hipófisis 

sufre hipertrofia y vuelve a su tamaño normal posterior al parto, lo que



condiciona mayor posibilidad de herniación a través del diafragma selar 

debilitado.

2. En México hay mayor prevalencia de obesidad que en el país vecino, 

variable que se ha asociado a silla turca vacia con mayor frecuencia que 

en pacientes con peso normal.

3. Nuestro hospital es de tercer nivel, lo que condiciona ver pacientes en 

quienes hay que descartar patología menos frecuente como SSTVP.



CONCLUSIONES:

La STVP es más frecuente en nuestro servicio de lo que se reporta en la 

literatura mundial, por lo que hay que estar atento para reportarlo y el clínico 

investigue su posible relación con la sintomatologia de los pacientes, ya que el 

hallazgo por imagen de STVP más sintomas asociados a la compresión de la 

glándula hipófisis (endocrínopatias) o la herniación del quiasma óptico da el

llamado Síndrome de Silla Turca Vacia (2) y aumenta también el riesgo de LCR

(1)0 2 )

La resonancia magnética resulta un método diagnostico excelente para el 

estudio de la región selar, ya que no es invasivo.
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ANEXO 1

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
DELEGACIÓN VERACRUZ NORTE 

UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD 1S9 
VERACRUZ, VERACRUZ,

P R O Y E C T O  DE IN V E S TIG A C IÓ N :

PREVALENCIA DEL SINDROME DE SILLA TURCA VACIA PRIMARIO 
DIAGNOSTICADO POR RESONANCIA MAGNETICA EN LOS PACIENTES DE LA UMAE 
189 DEL IMSS C.M.N. ADOLFO RUIZ CORTINEZ

INVESTIGADOR: Dr. Alejandro Corona Montoya 

PACIENTE:

NOMBRE:_____________________________ AFILIACIÓN
EDAD:_____________________ SEXO: H M
DOMICILIO A C T U A L :_______________________________

PESO:______________ TALLA:______________IMC

FECHA DEL ESTUDIO:

MANEJO CLÍNICO: SI NO
CUAL:__________________________ _______________ _

MANEJO QUIRURGICO: SI NO

SINTOMATOLOGÍA ACTUAL: _______________

NUMERO DE EMBARAZOS: NO APLICA
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