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RESUMEN  

Título: Macroadenoma Hipofisario, hallazgos mediante Resonancia Magnética en 
la UMAE Hospital de Especialidades Numero 14, Veracruz 
 
Objetivo: Determinar las características de Macroadenoma Hipofisario, como la 
frecuencia en edad, género, localización y extensión, diagnosticada mediante 
Resonancia Magnética en la Unidad de alta especialidad, Hospital de 
especialidades No. 14, Veracruz. 
 
Tipo de estudio: prospectivo, transversal, descriptivo y observacional. 
 
Material y métodos: Se incluyeron a pacientes con indicación de estudio de 
Resonancia Magnética de encéfalo con sospecha diagnóstica de macroadenoma 
hipofisario, de la consulta externa, urgencias y foráneos, de enero de 2014 a enero 
de 2015. Sin antecedente de resección de alguna porción de la glándula hipófisis, 
que no presenten material metálico que produzca artefacto e impida la valoración 
adecuada de la región selar. Se empleó estadística descriptiva mediante 
frecuencias absolutas y relativas, media, desviación estándar y Chi2 de Pearson, 
en SPSS v 20. 
 
Resultados: Muestra total de 93 pacientes, media de edad de 41.84 (DS 15.93). 
Con macroadenoma hipofisario  fueron 63 (68 %). De acuerdo a la distribución de 
macroadenoma hipofisario por grupos de edad el grupo entre 41 y 60 años 
predomino con 25 (27 %) p:0.039. El género femenino fue el que más desarrolló 
esta patología con 30 (42 %) p: 0.158. El segmento mayor fue el selar con 61 
(66%). No hubo presencia de macroadenoma en 30  (32 %) pacientes y de 
acuerdo a la clasificación de KNOSP en el grado 0 de invasión estuvo presente en 
24 (26%) pacientes. 72 (77 %) pacientes no tuvieron otra patología selar diferente 
al macroadenoma, mientras que 21 (22.6 %) si tuvieron otra patología siendo el 
microadenoma hipofisario la mayor con 12 (13 %) pacientes. 
 
Conclusión: Existió mayor presencia de macroadenoma hipofisiario en el grupo 
entre 41 y 60 años de edad, el género femenino fue el que más desarrollo esta 
patología, el macroadenoma por segmento fue mayor en el selar, de acuerdo a la 
clasificación de KNOSP el grado 0 predominó. 
 

Palabras clave: Hipófisis, Resonancia Magnética, Región selar. 
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ABSTRACT 

Title: Macroadenoma Pituitary, findings by Magnetic Resonance in UMAE 

Specialty Hospital Number 14, Veracruz. 

 

Objective: To determine the characteristics of Macroadenoma Pituitary such as 

frequency in age, gender, location and extent, diagnosed by Magnetic Resonance 

in Unit High specialty, specialty Hospital No. 14, Veracruz. 

 

Type of study: prospective, cross-sectional, descriptive and observational.. 

 

Material and Methods: We included patients requiring Magnetic Resonance study 

of brain with suspected diagnosis of pituitary macroadenoma, the outpatient, 

emergency and outsiders, January 2014 to January 2015. No history of resection 

of a portion of the pituitary gland, which do not produce artifact metallic material 

and prevent the proper valuation of the sellar region. Descriptive statistics were 

used by absolute and relative frequencies, mean, standard deviation and Pearson 

Chi2  in SPSS v 20. 

 

Results: Total sample of 93 patients, mean age of 41.84 (SD 15.93). With pituitary 

macroadenoma were 63 (68%). According to the distribution of pituitary 

macroadenoma by age group between 41 and 60 years predominated with 25 

(27%) p: 0.039. Female gender was the most developed this condition with 30 

(42%) p: 0.158. The largest segment was the sellar with 61 (66%). There was no 

presence of macroadenoma in 30 (32%) patients and according to the 

classification Knosp of the degree 0 of invasion was present in 24 (26%) patients. 

72 (77%) patients had no macroadenoma different sellar pathology, while 21 

(22.6%) if they had another disease being the most pituitary microadenoma with 12 

(13%) patients. 

 

Conclusion: There was a greater presence of pituitary macroadenoma in the 

group between 41 and 60 years of age, female gender was the most developing 

this condition, the macroadenoma segment was higher in the sellar, according to 

the classification of Knosp grade 0 predominated. 

 

Keywords: Pituitary, Magnetic Resonance, sellar region. 
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INTRODUCCIÓN 

Las patologías de la región selar son una causa frecuente de consulta al 

neurólogo, neurocirujano, oftalmólogo, endocrinólogo o incluso psiquiatra. La 

amplia variabilidad en el espectro de presentación, así como su particularidad de 

afectar no solo las estructuras nerviosas adyacentes (nervios craneales del seno 

cavernoso y nervios ópticos), sino que también muchas veces presentarse con 

síndromes endocrinológicos característicos ya sea por hipersecreción o por déficit 

de hormonas, hace que estas lesiones sean una desafío para neurocirujanos, 

neurólogos, endocrinólogos y neuro-oftalmólogos.1 Los adenomas hipofisarios 

constituyen un 10-15% de los tumores intracraneales, si bien el estudio cuidadoso 

de las hipófisis en autopsia muestra su presencia en un 20 % de los casos. El 

aumento de la sensibilidad diagnóstica con la incorporación de técnicas como la 

TAC o la resonancia magnética, ha determinado un aumento de su prevalencia en 

series clínicas.2 La Resonancia Magnética ha ganado rápidamente la aceptación 

generalizada de la investigación  de la enfermedad intracraneal. Creciente  

número de informes tienen  documentado su utilidad en la detección  y diagnóstico 

de una variedad de  anomalías, lesiones en particular intraaxiales.  El contraste de 

tejidos blandos, la ausencia de  artefactos de hueso, y proyección de imagen 

multiplanar  fueron ventajas importantes reconocidas desde el principio de esta 

nueva modalidad respecto a su predecesor,  la tomografía computada. Por otro 

lado, la buena resolución espacial  con un adecuado tono de señal  ha sido 

alcanzada.  El uso de 3 mm de espesor  secciones y 0,8 mm de píxeles cuadrados 

en  menos satisface parcialmente estos requisitos,  que permite el análisis 
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detallado de anomalías intraselares.3 Por lo anterior el objetivo de esta tesis fue 

determinar las características de Macroadenoma Hipofisario, como la frecuencia 

en edad, género, localización y extensión, diagnosticada mediante Resonancia 

Magnética en la Unidad de alta especialidad, Hospital de especialidades No. 14, 

Veracruz Ver. 
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ANTECEDENTES CIENTÍFICOS 

La silla turca es una depresión cóncava en la línea media del 

basiesfenoides que contiene la glándula hipofisaria (también llamada hipófisis). 

Los límites anteriores de la silla están formados por las apófisis clinoides 

anteriores del ala menor del esfenoides, mientras que el límite posterior está 

formado por el dorso de la silla. La parte superior del dorso de la silla se expande 

para formar las apófisis clinoides posteriores que, a su vez, forman el margen 

superior del clivus. El suelo de la silla es parte del techo del seno esfenoidal, que 

está parcialmente o completamente aireado. Los segmentos cavernosos de la 

arteria carótida interna se sitúan en surcos estrechos, llamados surcos carotídeos, 

que se localizan inferolaterales a la silla. 4 La silla turca esta bordeada en su parte 

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

EI espacio subaracnoideo supraselar se encuentra por encima de este diafragma y 

está rodeado por el polígono de Willis. La cisterna supraselar contiene los nervios 

y el quiasma ópticos, así como la parte superior del infundíbulo. El hipotálamo y 

las fositas anteriores del tercer ventrículo se encuentran exactamente por encima 

del infundíbulo. A los lados, la silla turca esta bordeada por el fino repliegue dural 

interno del seno cavernoso.5 Los adenomas de hipófisis son tumores 

biológicamente benignos que se originan en la adenohipófisis. Estas neoplasias no 

originan metástasis (al contrario de lo que ocurre con los adenocarcinomas) y 

están formadas por células adenohipofisarias. Habitualmente se desarrollan en la 

silla turca pero pueden encontrarse en el trayecto de migración de la hipófisis 
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anterior durante la vida embrionaria, es decir, entre el techo de la boca y la base 

del cráneo. 6 Varios criterios han sido utilizados para clasificar a los adenomas 

hipofisarios. La clasificación funcional distingue aquellos tumores que no son 

funcionantes, y por lo tanto no presentan un cuadro endocrinológico más que un 

panhipopituitarismo, de aquellos hiperfuncionantes que producen un aumento en 

la secreción de alguna hormona pituitaria.7 Existen varias clasificaciones de 

acuerdo al tamaño y extensión del adenoma. Tumores de 10 mm o menores en 

diámetro son considerados microadenomas, mientras que macroadenomas son 

aquellos de más de 10 mm. Además, algunos macroadenomas crecen más allá de 

los límites de la silla turca, expandiéndose generalmente hacia arriba (cisterna 

quiasmática) o hacia el costado (seno cavernoso). 7 

 

Patogénesis 

Se ha hecho un considerable esfuerzo para encontrar las condiciones 

específicas que resultarán en un adenoma hipofisiario, y los investigadores creen 

estar lejos de encontrar una explicación definitiva a los mecanismos involucrados 

en su patogénesis. Las teorías principales favorecen una de dos etiologías, la 

extrínseca (influencias hormonales) o la intrínseca (alteraciones genéticas).6 

Un posible modelo de carcinogenia hipofisaria: 

 Un exceso de hormona hipofisiotrófica, una insuficiencia de hormona 

supresora o un exceso de factor de crecimiento conduce a hiperplasia  
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 El aumento de proliferación predispone a inestabilidad genómica; se forma 

el adenoma  

Cinco tipos de células endocrinas en la hipófisis anterior (cada uno secreta una 

hormona específica, puede desarrollarse un microadenoma o macroadenoma)  

 Lactótropas: prolactina (PRL) -30% de los adenomas  

 Somatotropas: hormona de crecimiento (GH) -El 20% de los adenomas  

 Corticótropas: hormona adrenocorticotrópica (ACTH) -El 10% de los 

adenomas  

 Tirótropas: hormona estimulante del tiroides (TSH) -El 1-2% de los 

adenomas  

 Gonadótropas: gonadotropinas, hormona luteinizante (LH), hormona 

estimulante del folículo (FSH) -FSH/LH (10%) -PRL/GH (5%)  

Células nulas: 20% de los adenomas 

Genética.  

 Para la función normal del lóbulo anterior de la hipófisis son necesarias dos 

copias normales del gen del factor Pit-l de transcripción POU (POU1Fl)  

 Pérdida alélica del cromosoma 11q en la región MEN1  

 Gen MEN1 (probablemente supresor tumoral) implicado en la formación del 

adenoma. 

Puede aparecer formando parte de la neoplasia endocrina múltiple (NEM) tipo 1, 

complejo de Carney  
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 Los adenomas asociados a NEM 1 a menudo son plurihormonales, más 

grandes, más invasivos  

Anomalías asociadas  

 Adenoma secretor de hormona de crecimiento  

 Acromegalia en adultos  

 Gigantismo en adolescentes.  

Presentación 

Signos/síntomas más frecuentes: 

 Anomalías endocrinas  

 El 75% activos endocrinológicamente (los síntomas varían) 

 Defectos del campo visual  

 El 20-25% defecto visual/parálisis de nervios craneales  

 Hemianopsia bitemporal  

 Raro: síndrome de Nelson  

 Macroadenoma con elevación de ACTH, hormona estimulante de los 

melanocitos (MSH) que se desarrolla tras suprarrenalectomía bilateral  

Perfil clínico: 

 Mujeres de mediana edad con hemianopsia bitemporal  

 Menos frecuente: hombres con impotencia, disminución de la libido, 

trastorno visual  

 Raro: apoplejía hipofisaria (puede ser aguda, mortal)  
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Demografía. 

Edad  

 Edad máxima: 20-40 años  

 Infrecuente: presentación en la infancia/adolescencia  

 Los adenomas hipofisarios suponen < 6% de los tumores intracraneales en 

adolescentes, más raros incluso en niños  

 Aproximadamente el 60% son macroadenomas, el 40% son 

microadenomas  

 Una masa similar a un adenoma en varones adolescentes/prepúberes 

puede representar hiperplasia secundaria a insuficiencia de órganos diana . 

Sexo  

 Varía con el tipo secretor; tumores secretores de proIactina mucho más 

frecuentes en mujeres.4 

Localización y extensión de macroadenoma hipofisario 

Más frecuente: intraselar o combinada intraselar/ supraselar  

 Extensión hacia arriba de macroadenoma = masa supraselar más 

frecuente en adultos  

Infrecuente: adenoma gigante  

 Puede invadir la base del cráneo, extenderse a la fosa 

anterior/media/posterior  

 Puede simular metástasis u otra neoplasia maligna  
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Raro: adenoma hipofisario «ectópico»  

 Seno esfenoidal o cavernoso, clivus  

 3.er
 
ventrículo, infundíbulo  

Diagnostico mediante resonancia magnética 

Potenciación en T1 

 Generalmente isointensos con la sustancia gris  

 Hemorragia subaguda (acortamiento de T1)  

 Pueden aparecer niveles líquido-líquido, especialmente con apoplejía 

hipofisaria  

 «Mancha brillante» hipofisaria posterior desplazada a nivel 

supradiafragmático en el 80% de los casos  

 «Mancha brillante» hipofisaria posterior ausente en el 20% de los 

adenomas grandes  

 Invasión del seno cavernoso difícil de determinar (la pared medial es fina, 

débil). 

 Potenciación en T2  

 Más frecuente: isointenso con la sustancia gris  

 Menos frecuente  

 Quistes (hipetintensos), hemorragia (la señal varía con la edad) 

 Densamente granulado, adenomas productores de hormona de crecimiento a 

menudo hipointensos  
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 Infrecuente: aumento de señal a lo largo de los tractos ópticos  

 Se observa en un 15-20% de los adenomas que tocan/comprimen la vía 

óptica  

 

FLAIR  

 Hiperintensos con el encéfalo, sustancia gris  

 

En T2* en EG  

 «Florecimientos» si está presente hemorragia  

 

Potenciación en T1 + Contraste 

 La mayoría se refuerza intensa pero heterogénea mente  

 Algunos macroadenomas (adenomas secretores de tirotropina, adenomas 

necróticos) tienen hiporrealce  

 En algunos casos está presente un engrosamiento «<cola») dural sutil/leve  

 

Angio-RM  

 Arterias carótidas internas (ACI) a menudo desplazadas y englobadas 

(20%), pero raramente ocluidas.4 
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Frecuencia en el mundo del macroadenoma hipofisario 

La incidencia varía según los centros de estudio, pero consisten en 

aproximadamente el 10% de los tumores intracraneanos. Esta incidencia 

subestima la actual prevalencia que, según algunas series de necropsias, alcanza 

niveles del 25% de la población. 7 

Los adenomas hipofisiarios constituyen hasta el 10-15% de los tumores 

intracraneales y son la neoplasia intracraneal más común entre los adultos.2 Los 

exámenes posmortem los han encontrado en aproximadamente el 20% de la 

población. Por otro lado, aproximadamente el 20% de las tomografías computadas 

y resonancias magnéticas hechas por otras causas muestran “incidentalomas” de 

3 mm o más. Representan el 25% de todos los tumores intracraneales operados. 

No hay diferencias estadísticamente significativas entre géneros, mientras que tan 

sólo 3.5-8.5% de todos los adenomas son diagnosticados antes de los 20 años de 

edad. 8 

Extensión al seno cavernoso de adenoma hipofisario invasivo. 

El 6 a 10% de los adenomas hipofisarios envuelven el seno cavernoso y se 

consideran invasivos. A pesar de su tamaño y porque los nervios craneales son 

intracavernosos lateral a la arteria carótida interna intracavernosa, se producen los 

síntomas clínicos de la invasión del seno cavernoso tardíamente.  Los 

macroadenomas hipofisarios invasivos representan una forma intermedia entre los 

adenomas bien delimitados y los carcinomas de hipófisis. 9, 10. 
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Lamentablemente, ni la tomografía computarizada (TC), ni la resonancia 

magnética (RM) es lo suficientemente preciso en el diagnóstico preoperatorio de la 

invasión del seno cavernoso. El encierro total de la ACI intracavernosa por el 

tumor es el signo más fiable la RM de la invasión del seno cavernoso, pero este 

signo se produce muy tarde. Sin embargo, el pronóstico, la morbilidad relacionada 

con la cirugía, y el plan de tratamiento de los tumores hipofisarios se pueden 

mejorar con una mejor evaluación preoperatoria de la invasión del seno cavernoso 

y su extensión.9 

Entre un 6 y 10% de los adenomas de hipófisis crecen comprimiendo las 

estructuras anatómicas próximas y se extienden hacia el espacio paraselar. 

Diferentes autores han utilizado diversos criterios para clasificar y valorar la 

agresividad e invasividad de los macroadenomas. 10 

Jean-Philippe Cottier y colaboradores dividió en cinco compartimentos 

venosos con respecto a la ICA: el compartimiento medial, que está entre la ACI y 

la fosa pituitaria; el compartimiento superior, que está por encima de la ACI; el 

compartimento lateral, que es el grupo lateral venosa a la ACI; el compartimento 

de surco carotídeo, que está entre la ACI y el surco carotídeo del esfenoides; y el 

compartimiento inferolateral, que está entre el surco de la carótida y el 

compartimento venoso lateral. 
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Dibujo de los compartimentos venosos del seno cavernoso (vista frontal a la altura de la silla 

turca).Hypophys. = Hipófisis, 1 = compartimento venoso medial , 2 = compartimento venoso superior, 3 = 

compartimento venoso lateral, 4 = compartimiento venoso inferolateral, 5 = compartimento venoso del surco 

carotideo. 9 

El mismo autor y colaboradores evaluaron las siguientes características en el 

diagnóstico de la invasión del seno cavernoso: 

1. Encajamiento del total de la ACI intracavernosa , es decir, la ACI intracavernosa  

estaba completamente rodeado por el tumor. 

2. El desplazamiento de la ACI intracavernosa por el tumor. 

3. La asimetría de los senos cavernosos derecho e izquierdo. 

4. No delimitación  de los compartimentos venosos laterales, superior, inferolateral 

y surco carotídeo. 

5. Abultamiento lateral de la pared dural lateral del seno cavernoso (contorno 

convexo de la pared). 
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6. No delimitación  de la pared dural medial del seno cavernoso. 

7. Si el tumor  cruza una de las líneas intercarotideas  que unen las paredes 

laterales (línea lateral), centro (línea media), y las paredes mediales de las 

porciones intracavernosa y supracavernous de la ACI. 

 

Esquema de las líneas intercarotideas (vista frontal a la altura de la silla turca a través del espacio 

pituitario). Las líneas intercarotidas unen a la pared lateral, o la línea lateral (LL); el centro o la línea 

media (MdnL); y la pared medial, o la línea medial (MdlL) de las partes intracavernosa y supracavernous de la 

ACI
9 

8. El porcentaje de la ACI intracavernosa envuelta por el adenoma. Este 

porcentaje era la relación del perímetro de la ICA rodeado por el adenoma al 

perímetro total de la ICA intracavernosa. 9 
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Dibujo ilustra porcentajes de encierro de la ACI intracavernosa (vista frontal a la altura de la silla turca).Este 

porcentaje es la relación entre el perímetro de la ACI rodeado por adenoma al perímetro total de la ICA 

intracavernosa dividido en 12avos. En este ejemplo, el porcentaje de encajamiento ICA intracavernosa es 

17%. 
9 

9. El patrón de expansión lateral del adenoma en relación con la ICA 

intracavernosa. Si la expansión fue sólo por encima de la ICA y alcanzó la parte 

más superior de la ACI, el patrón era considerado por encima de la ICA. Del 

mismo modo, si la expansión lateral era sólo por debajo de la ICA y alcanzó su 

parte más inferior, el patrón fue considerado por debajo de la ICA. Si se llegó a las 

partes más superiores y más inferiores del ICA, el patrón fue designado en 

relación con la expansión más grande. El adenoma no fue clasificado si no llegaba 

a la parte más superior o más inferior de la ACI.9 

En la RM se evalúa la invasión del seno cavernoso de acuerdo con la 

clasificación de Knosp et al. Estos autores proponen la clasificación de los tumores 

que invaden el seno cavernoso en cinco grados (0,1, 2, 3 y 4) de acuerdo con los 

siguientes criterios: 
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Grado 0: el tumor no invade el seno cavernoso. Todas las estructuras anatómicas 

intracavernosas están preserva El tumor no sobrepasa la línea tangencial que une 

la pared medial de la arteria carótida interna supracavernosa con la carótida 

interna intracavernosa. 

Grado 1: el tumor sobrepasa la tangente medial (definida como la tangente que 

une los dos bordes mediales de la carótida supra e intracavernosa) pero no 

sobrepasa la línea tangencial que une los dos centros de la carótida supra e 

intracavernosa. Los compartimientos venosos superior e inferior pueden estar 

obstruidos según el crecimiento de la lesión sea en sentido superior o inferior 

respectivamente. 

 

Derecha: El tumor no sobrepasa la tangente medial de la carótida supra-intracavernosa. (Grado 0). 

Izquierda: El tumor no sobrepasa la tangente medial (Grado 1).
10
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Grado 2: Se caracteriza porque el tumor se extiende por fuera de la línea 

intercarotídea, sin sobrepasar la tangente lateral de la carótida intra-

supracavernosa.  

 

Tumoración que empieza a sobrepasar la tangente medial (grado 2).
10

 

 

Grado 3: el tumor se extiende lateralmente a la línea tangencial lateral que une la 

porción carotídea supracavernosa con la intracavernosa. Los compartimientos 

venosos medial, superior e inferior suelen estar parcial o completamente 

obstruidos. 

Grado 4: se caracteriza porque la carótida está totalmente englobada por el 

tumor, estando todos los compartimientos venosos obliterados. 10 



22 
 

 

Tumoración grado 4 con exéresis completa.
12 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

 

La investigación se realizó en el servicio de imagenología de la UMAE H. E. 

No. 14 CMN “Adolfo Ruíz Cortines” en el periodo de tiempo de 01 de Enero de 

2013 al 01 de Enero de 2014.  

Tipo de estudio: prospectivo, transversal, descriptivo y observacional. 

Se tomó una muestra consistente de serie de casos consecutivos que 

reunieran los criterios de inclusión durante el periodo de la recolección de datos. 

Previa autorización del comité de ética e investigación local y consentimiento 

informado; se incluyeron (como criterios de selección) a todos los pacientes que 

se le realizó un estudio de Resonancia Magnética de encéfalo y que cuenten con 

la sospecha clínica de un probable macroadenoma hipofisario. Los pacientes que 

contaban con un antecedente quirúrgico de resección de la glándula hipófisis 

como parte del tratamiento y los que tuvieran alguna contraindicación al estudio 

como lo fueron material metálico en cráneo que causara artefacto ferromagnético, 

fueron excluidos del estudio. Se eliminaron a aquellos pacientes cuyos estudios de 

resonancia magnética salieron con algún defecto técnico y que no se incluían la 

totalidad de las estructuras de la región selar.  

 

Análisis estadístico  

En todos los casos se evaluó la distribución normal o no-normal de las variables 

cuantitativas mediante el método de Shapiro-Wilks, se empleo estadística 

descriptiva mediante frecuencias, porcentajes, medidas de tendencia central y 
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desviaciones estándar. Las variables categóricas serán analizadas mediante Chi2 

de Pearson. Las decisiones estadísticas se realizaron tomando como nivel de 

significación el valor 0,05. %). El procedimiento estadístico se realizo en el 

programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) v 20.  inc, Chicago, 

IL, USA 
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RESULTADOS 

 

Se estudiaron en total 93 pacientes, con media de edad de 41.84 (DS 

15.93), tabla 1. Con presencia de macroadenoma hipofisario  fueron 63 (68 %), 

tabla 2. de acuerdo a la distribución de macroadenoma hipofisiario por grupos de 

edad el grupo entre 41 y 60 años predomino con 25 (27 %) con significancia 

estadística con un valor de p:0.039, tabla 3. El género femenino fue el que más 

desarrollo esta patología con 30 (42 %) con un valor de p: 0.158 tabla 4.  

 

El macroadenoma por segmento fue mayor en el selar con 61 (66 %), tabla 

5. No hubo presencia de macroadenoma en 30  (32 %) pacientes y de acuerdo a 

la clasificación de KNOSP en el grado 0 desarrollaron 24 (26%) pacientes, tabla 6. 

72 (77 %) pacientes no tuvieron otra patología selar diferente al macroadenoma, 

mientras que 21 (22.6 %) si tuvieron otra patología siendo el microadenoma 

hipofisiario el mayor con 12 (13 %) pacientes, tabla 7.  
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TABLAS Y GRAFICAS 

 

TABLA 1. EDAD DEL GRUPO 

 
EDAD 

 

n 
 

Rango 
 

Mínimo 
 

Máximo 
 

Media 
 

DS 
 

93 
 

67 
 

10 
 

77 
 

41.85 
 

15.933 
 

 

 
TABLA 2.  PRESENCIA DE MACROADENOMA HIPOFISARIO  

 

 
PRESENCIA DE MACROADENOMA HIPOFISARIO  

 

 
n % 

CON 63 67.7 

SIN 30 32.3 

TOTAL 93 100 

 

 

 

 

TABLA 3.  MACROADENOMA HIPOFISIARIO POR GRUPOS DE EDAD 
 

  

 
MACROADENOMA HIPOFISIARIO POR GRUPOS DE EDAD, n (%) 

 

 

DE 0 A 20 
  

DE 21 A 40  
 

DE 41 A 60 
  

≤ DE 61  
 

TOTAL 
 

SI 4 (4.30) 22 (23.70) 25 (26.90) 12 (12.90) 63 (67.70) 

NO 6 (6.50) 14 (15.10) 9 (9.70) 1(1.10) 30 (32.30) 

TOTAL 10 (10.80) 36 (38.70) 34 (26.60) 13 (14.00) 93 (100) 

p:0.039 SE 



27 
 

TABLA 4.  MACROADENOMA HIPOFISIARIO POR GÉNERO 
 

 
MACROADENOMA HIPOFISIARIO POR GÉNERO 

 

 

FEMENINO 
 

MASCULINO 
 

TOTAL 
 

SI 39 (41.90) 24 (25.80) 63 (67.70) 

NO 23 (24.70) 7 (7.50) 30 (32.30) 

TOTAL 62 (66.70) 31 (33.30) 93 (100) 

p: 0.158 

    
 
 
 
 
 
 
TABLA 5. MACROADENOMA POR SEGMENTOS. 
 

 
MACROADENOMA POR SEGMENTOS 

 

 
n 
 

% 
 

 
LOCALIZACIÓN SELAR 

 
NO 32 34.4 

SI 61 65.6 

 
 

LOCALIZACIÓN SUPRASELAR  

NO 62 66.7 

SI 31 33.3 

 
 

LOCALIZACIÓN INFRASELAR  

NO 85 91.4 

SI 8 8.6 

 
 

LOCALIZACIÓN PARASELAR  

NO 53 57 

SI 
 

40 
 

43 
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TABLA 6. GRADO DE EXTENSIÓN, CLASIFICACIÓN DE KNOSP 
 

 
GRADO DE EXTENSIÓN, CLASIFICACIÓN DE KNOSP 

 

 

n 
 

% 
 

SIN MACROADENOMA  30 32.25 

GRADO 0 24 25.80 

GRADO 1 12 12.90 

GRADO 2 11 11.82 

GRADO 3 9 9.67 

GRADO 4 7 7.52 

TOTAL 
 

93 
 

100 
 

 

 

 

TABLA 7. AFECTACIÓN DE LA REGIÓN SELAR POR OTRA PATOLOGÍA 
 

 
AFECTACIÓN DE LA REGIÓN SELAR POR OTRA PATOLOGÍA 

 

 

n 
 

% 
 

APOPLEJIA HIPOFISIARIA 1 1.1 

ARACNOIDOCELE 5 5.4 

ASTROCITOMA PILOMIXOIDE 1 1.1 

CRANEOFARINGIOMA 1 1.1 

MENINGIOMA PARASELAR 1 1.1 

MICROADENOMA HIPOFISARIO 12 12.9 

SIN OTRA PATOLOGIA 72 77.4 
TOTAL 
 

93 
 

100 
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DISCUSIÓN 

 

La utilidad de la Resonancia Magnética (RM) en pacientes con sospecha de 

macroadenoma hipofisario ha sido bien documentada, es la técnica de imagen de 

elección en el estudio de las alteraciones endocrinas centrales, fundamental para 

la valoración del eje hipotálamo-hipofisario y las áreas paraselares. 11. 

Los Adenomas hipofisarios constituyen un 10-15% de los tumores 

intracraneales, aunque, si se tienen en cuenta los estudios de necropsia, la 

incidencia es mayor. Se ha indicado que el hallazgo incidental de adenomas 

hipofisarios en material de autopsia tiene una prevalencia entre 1.5 y 27%. Su 

aparición es más frecuente entre los 30 y los 50 años de edad, y son más 

frecuentes en mujeres.12,13. 

En nuestro estudio la prevalencia de macroadenoma detectado por Resonancia 

Magnética fue mayor a la reportada por otros autores como Núñez de la Vega JM 

Patogénesis de los adenomas hipofisarios donde refiere que representan hasta el 

25% de los tumores craneales operados6, ya que nosotros detectamos presencia 

de la patología en 63 pacientes (68%) remitidos con el diagnostico probable de 

macroadenoma.  

 

La prevalencia por edad estuvo dentro del rango de edad reportado por A. 

Campero Macroadenomas de hipófisis con extensión supraselar quien reporta una 

predominancia en adultos con una media de 487, en nuestro estudio el grupo de 
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edad con mayor presentación fue en el grupo de 41 a 60 años con una media de 

41.84. 

 

En referencia al género, los estudios hechos por Castro Revollo M, 

Contreras Molina F. Resonancia Magnética en adenoma de hipófisis reportan una 

ligera predominancia sobre el género femenino de 2:112, observando en nuestro 

estudio una similitud de 1.6: 1 en cuanto a género descrito por estos autores.  

 

La localización más frecuente del macroadenoma hipofisario fue la porción 

selar, seguida de la porción supraselar igual a lo referido por Osborn AG 

Diagnóstico por imagen en cerebro refiere es más frecuente intraselar o 

combinada intraselar/ supraselar. 

 

Radiológicamente se evaluó la invasión del seno cavernoso según la 

gradación de Knosp encontrando mayor número de casos con el grado 0 siendo el 

25.8 % seguido del grado 1 con 12.9% lo que muestra una diferencia en 

comparación con J. Enseñat Valor predictivo de la clasificación de Knosp y cols. 

de Neurocirugía UAB España donde el mayor grado de invasión fue el grado 4 con 

64%. Es  importante hacer notar que la mayoría de los pacientes referidos por el 

clínico sugerían la presencia de macroadenoma; en este estudio reportamos 12 

pacientes (12.9%) con presencia de microadenoma y que pueden compartir un 

cuadro clínico muy similar; ésta cifra fue mucho menor a lo descrito por Castro 

Rebollo M Resonancia Magnética en adenoma de hipófisis el cual reportó 51.7%.12 
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CONCLUSIÓN 
 

 

 Existió mayor presencia de macroadenoma hipofisario en el grupo entre 41 

y 60 años de edad 

 El género femenino fue el que más desarrollo esta patología 

 El macroadenoma por segmento fue mayor en  la región selar,  

 De acuerdo a la clasificación de KNOSP de invasión a seno cavernoso el 

grado 0 predominó. 
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ANEXOS  
 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO  

 
 
 
 

 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
UNIDAD DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN 
 Y POLITICAS DE SALUD 

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD 
 
CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

      VERACRUZ A ___ DE__________ DEL 2014  

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN 
 

Nombre del estudio:  MACROADENOMA HIPOFISARIO, HALLAZGOS MEDIANTE RESONANCIA 
MAGNÉTICA EN LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES No. 14, 
VERACRUZ 

Se me ha informado que puedo retirarme de este estudio de investigación en el momento que yo lo 
decida, sin que haya ningún actitud mal intencionada en la atención por parte del personal de salud. 
 
Así mismo se me ha informado que los resultados de este estudio serán completamente 
confidenciales. 
 
Autorizo al personal de salud, se me realice el estudio de RESONANCIA MAGNÉTICA DE 
ENCÉFALO, ya estoy satisfecho con la información recibida. 
.  
En caso de dudas o aclaraciones relacionadas con el estudio podrá dirigirse a: 

Investigador  Responsable: Dr. Luis Jaziel Laínez Ochoa 
 

Colaboradores: Lic. Miguel Ángel Pedraza Zárate. 
Dra. Esperanza Alcántara Mazón. 

 
En caso de dudas o aclaraciones sobre sus derechos como participante podrá dirigirse a: Comisión de Ética de Investigación 
de la CNIC del IMSS: Avenida Cuauhtémoc 330 4° piso Bloque “B” de la Unidad de Congresos, Colonia Doctores. México, D.F., 

CP 06720. Teléfono (55) 56 27 69 00 extensión 21230, Correo electrónico: comision.etica@imss.gob.mx  

 
 

Nombre y firma del sujeto 

 
 

Nombre y firma de quien obtiene el consentimiento 

Testigo 1 
 

Nombre, relación y firma 

Testigo 2 
 

Nombre, relación y firma 

Este formato constituye una guía que deberá completarse de acuerdo  con las características propias de cada protocolo de 
investigación, sin omitir información relevante del estudio 

Clave: 2810-009-013 

mailto:comision.etica@imss.gob.mx
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ANEXO 2 
 
 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
CENTRO MÉDICO NACIONAL ADOLFO RUIZ CORTINES 

UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD 189 
RADIOLOGIA E IMAGEN 

 
 
 
 

HOJA DE RECOLECCION DE DATOS RESONCIA MAGNETICA DE ENCEFALO. 
 
  

VERACRUZ VER. A ________DE_____________________DEL______________ 
 
  
NOMBRE DEL PACIENTE: ___________________________________________  
 
EDAD:__________________  
 
SEXO: M F  
 
RESUMEN CLINICO DE ENVIO 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
 
RESONANCIA: 
 
LOCALIZACION SI NO GRADO DE 

EXTENSION 

INTRASELAR 
 

   

SUPRASELAR 
 

   

PARASELAR 
 

   

INFRASELAR 
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ANEXO 3 
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