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RESUMEN 

Título. Prevalencia de hallazgo de aracnoidocele selar detectado en pacientes con 

obesidad enviados al servicio de imagen por Resonancia magnética de cráneo en 

el C.M.N. N. 14 Veracruz Norte. 

Introducción. El término aracnoidocele ha sido definido como la herniación del 

espacio subaracnoideo dentro de la silla turca, ocasionando efecto de volumen 

sobre la glándula hipófisis, asociado a hipotiroidismo primario y a su vez con 

obesidad; siendo la resonancia magnética de utilidad para poder detectarlo. 

Objetivo. Determinar la prevalencia de hallazgo de aracnoidocele selar detectado 

en pacientes con obesidad enviados al servicio de imagen por Resonancia 

magnética de cráneo en el C.M.N. N. 14 Veracruz Norte. 

Material y métodos. Se realizará un diseño observacional, retrospectivo, 

descriptivo y unicéntrico en los pacientes que acudan al departamento de imagen 

de la UMAE 14 de Veracruz, derivados por su médico tratante; para estudios de 

Resonancia magnética de cráneo, de 5 años retroactivo. Cuyos criterios de 

inclusión incluyen pacientes mayores de 18 años, enviados por su médico tratante, 

con obesidad de cualquier grado. Se buscarán variables como edad, sexo, tipo de 

comorbilidad si la hay, motivo de envío a imagen, sintomatología si la hay, IMC. El 

muestreo será por conveniencia y el tamaño de muestra será no probabilístico. Se 

analizará en base a las variables cuantitativas mediante medidas de tendencia 

central como medias y desviación estándar. Las cualitativas con frecuencias 

absolutas y relativas; utilizando el software SPSSv24.0. 

Recursos e infraestructura. Recursos propios de la institución, en el 

departamento de imagenología de los pacientes con exámenes solicitados dentro 

de la institución. 

Experiencia del grupo. Los investigadores cuentan con la capacidad necesaria 

de los conocimientos de imagen, así como de metodología. 

Tiempo a desarrollarse. En 8 meses aproximadamente o antes si se cumple con 

el periodo de recolección de la muestra. 

Resultados. Se identificaron 185 pacientes con diagnóstico por imagen de 

aracnoidocele selar en el periodo 2015-2019 que cumplían con los criterios de 
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inclusión del estudio. El 6% (11/185) tenían un IMC clasificado como normal, el 

51.9% (96/185) como sobrepeso y el 42.2% (78/185) como obesidad.  

El promedio de la edad en los pacientes con obesidad y aracnoidocele selar fue de 

52.1 ± 14.3 años y la mayoría, el 87.2% (68/78), fueron del sexo femenino. El tipo 

de diagnóstico de envío más frecuente fue debido a alteraciones sensitivo-

motoras, identificado en el 34.6% de los pacientes (27/78). La mayoría de los 

pacientes tenía obesidad grado I (IMC 30-34.9) con el 70.5% (55/78). La 

comorbilidad más frecuente en los pacientes fue la hipertensión arterial sistémica 

identificada en el 46.2% (36/78). Entre los síntomas que están relacionados al 

aracnoidocele selar y fueron referidos frecuentemente por los pacientes con 

obesidad, se encuentran la cefalea en el 83.3% (65/78) de los pacientes, seguido 

del mareo en el 25.6% (20/78) y las alteraciones visuales en el 20.5% (16/78). El 

diagnóstico por imagen más común en los pacientes con aracnoidocele selar y 

obesidad, mediante la evaluación de RM de cráneo, fueron los rizos vasculares 

identificados en el 19.2% (15/78) de los pacientes seguido del infarto cerebral en 

el 18% (14/78) y de la atrofia cortical en el 12.8% (10/78). 

Conclusiones. 

Los resultados del presente estudio permitieron obtener información sobre la 

prevalencia de obesidad en pacientes con el diagnóstico de aranoidocele selar, de 

la importancia de realizar un estadiaje adecuado ocupando las secuencias de 

resonancia magnética especiales para aracnoidocele selar y también la importante  

relación que hay entre el grado de aranoidocele selar y el grado de obesidad ya 

que van de la mano, así mismo la importancia de tomar en cuenta el 

aracnoidocele selar  como causa primaria de obesidad e investigar sobre posibles 

tratamientos. 

Palabras clave.  

Aracnoidocele selar, obesidad, índice de masa corporal, prevalencia de obesidad 

en pacientes con aracnoidocele selar. 
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1. MARCO TEÓRICO 

 INTRODUCCION  

La Resonancia Magnética (RM), ha demostrado ser promisoria en la detección y 

valoración de la fisiología y fisiopatología cerebral. Las nuevas técnicas que 

constituyen lo que hoy día se denomina RM, han permitido estudiar, a través de la 

neuroimagen, algunos aspectos de la función tisular cerebral, como son la difusión 

de las moléculas de agua, la hemodinamia de la microvasculatura capilar y de 

manera más reciente, los cambios en la oxigenación sanguínea que permiten la 

caracterización y mapeo regional de las diferentes funciones cognitivas como son 

las destrezas o habilidades motoras, la visión, el lenguaje y la memoria. 1, 2 

En el cerebro, la RM puede diferenciar entre la sustancia blanca y la sustancia 

gris, y también puede usarse para diagnosticar aneurismas y tumores. Debido a 

que la RM no utiliza rayos X u otra radiación, es la modalidad de imágenes 

preferida cuando se requieren imágenes frecuentes para el diagnóstico o la 

terapia, especialmente en el cerebro. 3 

Los tumores cerebrales son unos de los hallazgos más frecuentes en la RM de 

cráneo y se considera a una lesión formada por el crecimiento de células 

anormales o la proliferación incontrolada de dichas células en el cerebro. El cáncer 

primario involucra a cualquier tumor que se origina en esta parte del sistema 

nervioso central (SNC) y no a aquella que se disemine hasta esta zona desde otra 

parte del cuerpo. 4 

Los tumores del sistema nervioso central (SNC) representan el 2% de todas las 

neoplasias. Los meningiomas son los tumores cerebrales primarios más comunes 

y representan el 36.4% de todos los casos, seguidos por los gliomas, que 

constituyen el 27%. Los gliomas son más frecuentes en adultos, con una 

incidencia de 14.07 por 100 000 personas al año frente a 0.18 casos por cada 100 

000 personas al año en los niños. 5, 6 

Considerando el grupo etario, 13% de los tumores se presentan en niños (0-14 

años); el 58%, en el grupo etario de 15 a 64 años, y el 27%, en los ancianos (> 65 

años); el porcentaje de neoplasias fue ligeramente mayor en hombres (52%). 7 
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La mayoría de estos tumores ocurren en forma esporádica y son varios los 

factores de riesgo que se han asociado a su desarrollo, tales como la exposición a 

radiaciones ionizantes o a ondas electromagnéticas, y la presencia de 

enfermedades como la diabetes, la hipertensión arterial y la enfermedad de 

Parkinson. Una proporción menor de casos de tumores primarios del SNC es 

causada debido a síndromes hereditarios. 8 

DEFINICION  

Dentro de la clasificación de tumores la OMS propuso en su clasificación del 2016 

que los tumores de la región selar considera a craneofaringioma, tumor granular 

de la región selar, oncocitoma de células en huso. Dentro de esta clasificación se 

halla el aracnoidocele selar. El término silla turca vacía o aracnoidocele ha sido 

definido como la herniación del espacio subaracnoideo dentro de la silla turca, 

asociado con elongación del tallo y aplanamiento de la glándula hipofisaria contra 

el piso selar. 9, 10 

El aracnoidocele selar, también llamado silla turca vacía, no puede considerarse 

una entidad patológica sino un estado anatómico, con hallazgos radiológicos 

característicos y no siempre con manifestaciones clínicas; de hecho, la mayoría de 

los pacientes son asintomáticos y se efectúa este diagnóstico como un hallazgo en 

los estudios de imagen que son indicados por diversos motivos, pero que no 

requieren tratamiento alguno. 11 

El término silla turca vacía (STV) fue propuesto por Busch, en 1951, para referirse 

a una condición anatómica observada en estudios de autopsia, particularmente en 

mujeres, caracterizada por una fosa hipofisaria prácticamente vacía, ya que la 

glándula hipófisis se encontraba desplazada hacia el piso, dorso y paredes 

laterales. 12 

En 1968, Kaufman demostró que la morfología hipofisiaria se debía en realidad a 

una herniación del espacio subaracnoideo (ESA), pero se siguió aceptando el 

término original (4). Leclercq propuso el término aracnoidocele intraselar, ya que 

de esta manera se expresa el detalle anatómico primordial. 13 

Cuando en las pruebas de imagen se encuentra una invaginación de los espacios 

subaracnoideos hacia el interior de la silla turca, rellenándose ésta de líquido 
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cefalorraquídeo, de manera total o parcial, se habla de Silla Turca Vacía (STV).  

Este concepto implica una comunicación libre entre el líquido intraselar y el de la 

cisterna supraselar. 14 

EPIDEMIOLOGIA 

La silla turca vacía es un hallazgo frecuente en autopsias y estudios 

neuroradiológicos en un rango de 5.5 a 35%, siendo reportado más comúnmente 

en mujeres. 15 

Se han señalado dos formas clínicas: silla turca vacía primaria (STVP) y silla turca 

vacía secundaria (STVS) dependiendo de la existencia o no de antecedentes 

previos, aunque en ambas formas persiste un aspecto anatómico importante, y es 

la presencia de un defecto de cierre o sellado del diafragma selar. Estas 

alteraciones anatómicas señaladas, en ocasiones van acompañadas de trastornos 

en la secreción y liberación de hormonas hipofisarias. 16 

FISIOPATOLOGIA 

El aracnoidocele selar o síndrome de silla turca vacía de causa no tumoral puede 

ocasionar déficit de TSH (horma tiroestimulante)  y HG (horma del crecimiento)  

ocasionando hipotiroidismo (afección en la cual la glándula tiroides no produce 

suficientes hormonas tiroideas), aumento en el depósito de grasa a nivel visceral, 

alteración del perfil lipídico y arterioesclerosis de manera secundaria; la 

resonancia magnética es el examen de elección para evaluar a los pacientes con 

hipopituitarismo, porque permite identificar el origen en la mayoría de los casos. 17 

 

CUADRO CLINICO 

Una de las conclusiones más relevantes que sugiere Boleaga B, que, cuando se 

detecte aracnoidocele selar en estudios de RM, es conveniente investigar la 

eventual asociación clínica de mareo o vértigo, encontrada en 40% en ocasiones. 

18 
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Spaziante R, señaló que en 55 pacientes estudiados con aracnoidocele selar, el 

déficit visual ha sido informado en 1.6 a 16% de ellos, se observó que la causa del 

déficit visual en estos pacientes se debe a que parte del sistema visual supraselar 

se desplaza hacia la silla turca, debido a la tracción ejercida por el espacio 

subaracnoideo; sin embargo, Kaufman B, menciona que hay también descritos 

pacientes con una afección campimétrica evidente, pero con el sistema visual 

supraselar intacto. También se puede presentar fístula de líquido cefalorraquídeo 

existiendo fuga. 19, 20 

Así, la fístula de LCR, déficit visual, cefalea y las alteraciones endocrinológicas 

como obesidad mórbida, son, entre otros, los signos y síntomas más frecuentes, 

siendo la primera y la segunda las únicas en donde se indica un manejo 

quirúrgico, siendo el de elección. 21 

Guitelman M; y cols, en Argentina, analizaron de manera descriptiva y 

retrospectiva; datos clínicos, hallazgos radiológicos y bioquímicos de 117 

pacientes con diagnóstico de STVP. Los motivos de diagnóstico de los pacientes 

enviados a imágenes fueron: cefaleas 35%, sospecha clínica y/o bioquímica de 

deficiencia pituitaria 22%, trastornos visuales 11%, anormalidades de la 

radiografía simple de la silla turca 11%, hiperprolactinemia 2.6 %, otros 18.4%. El 

48.9 % de las mujeres eran multíparas. Cefaleas, obesidad, hipertensión arterial y 

autoinmunidad tiroidea fueron halladas en el 60, 67, 24,5 y 22.5 % de la población 

evaluada respectivamente. Hiperprolactinemia (< 50 ng/ml) estuvo presente en 6.1 

% de las mujeres y 15, 8 % de los hombres. El 27 % de los pacientes estudiados 

presentó algún grado de hipopituitarismo, que fue más frecuente en la población 

masculina. 22 
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Martínez López, y cols; en Cuba, identificaron la incidencia del aracnoidocele, 

mediante un estudio observacional, descriptivo de corte transversal; en 2016, en 

1613 indicaciones médicas de los pacientes a los que se les realizaron 

Resonancia Magnética de cráneo e hipófisis y se trabajó con una muestra de 136 

informes diagnosticados con aracnoidocele intraselar primario. Predominó en el 

sexo femenino en un 96.3% entre los 30–39 años con 50 casos (36.8%), seguido 

de 40–49 años con un 25%. Se observó principalmente en pacientes sin 

antecedentes patológicos personales con 49 (36%), seguido de la hipertensión 

arterial en un 31.6%; como síntoma principal fue la presencia de mareos. 23 

 

 

DIAGNOSTICO 

Boleaga Durán B, en México, en 2008, determinó una prevalencia desde mayo de 

1988 hasta diciembre del 2007 se realizaron 12,030 estudios del cráneo. Se 

observó el aspecto y el contenido de la silla turca, determinando en cuatro grados 

(25%, 50%, 75% y 100%) la extensión del espacio subaracnoideo hacia la cavidad 

selar. Se detectó aracnoidocele intraselar en 902 (7.5%) El Grado IV obtuvo la 

mayor frecuencia, con franco predominio en el sexo femenino (70%). Se encontró 

asociado el mareo en el 40% de los pacientes. 24  

 * Se agregan imágenes de los grados de aranoidocele selar y método de medición en el apartado 

de anexos 
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2. JUSTIFICACION 

La silla turca vacía es una entidad clínica que hace referencia a la ausencia total o 

parcial de la glándula hipofisaria, clasificada en primaria o secundaria a alguna 

lesión. Habitualmente es un hallazgo de imagen y, en ocasiones, se asocia a 

disfunción hormonal, manifestaciones clínicas de hipertensión intracraneal o 

adenoma hipofisario. 

La incompetencia primaria del diafragma selar en muchas ocasiones se identifica 

como hallazgo en métodos de imagen diagnóstica como es la resonancia 

magnética y algunos la han asociado a trastornos endocrinos o, aún más, sin 

antecedentes clínicos de alguna enfermedad hipofisaria previa. 

Aunque no se utiliza la imagenología para detectarlo mediante tamizaje, se han 

logrado descubrir por accidente al realizar otros estudios con otro diagnóstico. En 

nuestro hospital no es la excepción la presencia de estos hallazgos, los cuales aún 

se desconoce su frecuencia. 

Sabemos que la obesidad mórbida es muy frecuente en nuestro medio así como 

sus complicaciones, por lo que la primera puede formar parte de síndrome de silla 

turca vacía, lo cual amerita mayor atención y es necesario considerar la 

prevalencia con que se maneja en nuestro medio, la cual justificaría su detección 

sobre todo en pacientes con cefalea y mareos que es de los síntomas, más 

frecuentes hallados en la literatura revisada. 

De ahí la importancia de conocer en nuestro medio este hallazgo que se observa 

en pacientes obesos, que son enviados a imagen por otro diagnóstico, de lo cual 

es el propósito del estudio. 

Es por ello que el en identificar la prevalencia de estos hallazgos contribuirá a 

mejor toma de decisiones de estudios de imagen y sobre todo de mejorar el 

diagnóstico de los pacientes que son enviado. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Conocemos que en nuestro medio la obesidad es uno de los problemas mas 

frecuentes sobre todo asociados a enfermedades cronico degenerativas como 

diabetes mellitus, hipertensión arterial entre otras, pasando desapercibido que 

puede tener una causa primaria como el hipotiroidismo y este a su vez asociado al 

síndrome de la silla turca vacia, entidad que se considere un accidente anatomico 

y cuyo hallazgo hasta el momento no se ha buscado con intención a pesar de que 

en otros países pueden ser hasta el 8% sobre todo el sexo femenino. 

Por lo que se propone hacer un estudio exploratorio que nos da mayor claridad a 

este panorama, de ahí que se propone la siguiente. 

Pregunta de investigación. 

¿Cuál es la prevalencia de hallazgos de aracnoidocele selar detectado en 

pacientes con obesidad enviados al servicio de imagen por Resonancia magnética 

de cráneo en el C.M.N. 14 Veracruz Norte? 

 

3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo general 

Determinar la prevalencia de hallazgo de aracnoidocele detectado en pacientes 

obesos enviados a imagen por Resonancia magnética de cráneo en la UMAE 14. 

3.2 Objetivo específico 

a) Identificar las características generales (edad, sexo, diagnóstico de envío y 

grado de obesidad) de los pacientes obesos, enviados a imagen por 

Resonancia magnética de cráneo en la UMAE 14. 

b) Determinar el IMC de los pacientes con obesidad enviados a imagen por 

Resonancia magnética de cráneo en la UAE 14. 

c) Identificar la comorbilidad de los pacientes con obesidad enviados a imagen 

por Resonancia magnética de cráneo en la UMAE 14. 

d) Identificar la sintomatología, de los pacientes con obesidad enviados a 

imagen por Resonancia magnética de cráneo en la UMAE 14. 

e) Determinar el diagnostico de imagen de los pacientes con aracnoidocele 

enviados a imagen por Resonancia magnética de cráneo en la UMAE 14. 
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4. HIPÓTESIS 

No procede. 

 

5. MATERIAL Y METODOS 

Diseño.  

Observacional, retrospectivo, transversal y descriptivo. 

Sitio del estudio: UMAE No. 14 de Veracruz, Ver. 

Duración del estudio: aproximadamente 8 meses o antes si se completa la 

muestra del período del estudio propuesto. 

Universo: pacientes obesos que acuden a departamento de imagen para toma de 

RM de cráneo. 

Selección de la población del estudio. 

Criterios de selección  

De inclusión. Expediente de pacientes enviados por su médico tratante al 

departamento de imagen por estudio de RM de cráneo solicitado por un 

complemento diagnóstico, con obesidad, mayor de 18 años. 

De no inclusión. Pacientes en edad pediátrica. 

De eliminación. Aquellos pacientes con expedientes que tengan datos incompletos 

o antecedentes en las variables para este estudio. 

 

Tamaño de muestra y muestreo. 

El muestreo será no aleatorizado y el tamaño de muestra corresponderá al 

Universo de pacientes del estudio de 5 años retroactivo a la fecha de aceptación 

de este estudio. 
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Cronograma de actividades. 

ACTIVIDADES (MES) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 
Determinación y desarrollo 
del tema a estudias X 

       
Elaboración del protocolo 

 
X 

      Revisión de protocolo por asesores 
 

X 
     Autorización del comité de ética e 

investigación  
 

X 
    Recolección de la información y análisis de 

resultados 
  

X 
   Escritura de la tesis e informes 

    

X 
  Presentación de tesis 

      

X 
 Difusión y publicación  

       

X 

 

Operacionalización de las variables 

Variable Definición conceptual 
Definición 

operacional 

Escala de medición e 

Indicadores 

Aracnoidocele 

selar o síndrome 

de silla turca 

vacía 

Entidad clínica que 

hace referencia a la 

ausencia total o parcial 

de la glándula 

hipofisaria 

Hallazgo de RM, 

anotado en 

expediente clínico 

de una herniación 

de los espacios 

subaracnoideos 

hacia el interior de 

la silla turca, 

rellenándose ésta 

de líquido 

cefalorraquídeo, de 

manera total o 

parcial 

Cualitativa nominal. 

1.-Con Aracnoidocele 

selar 

 

2.-Sin Aracnoidocele 

selar 

 

 

Obesidad 

Presencia de aumento 

de peso [kg]/ estatura 

[m2]) llamado IMC, por 

arriba de 30  

Diagnóstico emitido 

en el expediente 

clínico 

  
 

Cualitativa nominal.  

1. Con obesidad 
2. Sin obesidad 

 
Cualitativa ordinal. 
1.Obesidad grado I 
2.Obesidad grado II 
3.Obesidad grado III 

Edad 
Tiempo transcurrido 

desde el nacimiento a 
la fecha 

Años cumplidos 
Cuantitativa de razón  
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De 18 años en adelante 

Sexo 

En base a las 

características 

fenotípicas  

Según su género 

 

Cualitativa nominal. 

1.Masculino 

2. Femenino 

Comorbilidad 

Patología que 

acompaña al paciente 

con o sin lesiones 

microvasculares del 

encéfalo  

Según la 

comorbilidad 

reportada en 

expediente clínico 

Cualitativa nominal. 

1. DM 2 
2. HAS 
3. Hipotiroidismo 
4. Acromegalia 
5. Cáncer  

Sintomatología 

clínica 

Presencia de síntomas 

y signos producidos por 

Aracnoidocele selar  

Según 

sintomatología 

encontrada en 

expediente clínico: 

Mareo, déficit 

visual, cefalea, 

hipotiroidismo, 

obesidad  

Cualitativa nominal. 

1- Con 
sintomatología 

2- Asintomático 

Diagnóstico por 

imagen 

Patrón morfológico 

tumoral y geográfico 

encontrados en estudio 

de RM 

Lo reportado en el 

reporte de imagen 

además de 

Aracnoidocele selar   

 

Cualitativa nominal. 

1.- Adenomas 

2.- Gliomas 

3.- Otros 

Diagnóstico de 

envío 

Es el criterio médico 

establecido para 

solicitar el servicio de 

Imagenología 

Según reporte de 
expediente clínico 

Cualitativa nominal. 

1- Probable 
adenoma 
hipofisario 

2- Obesidad 
3- Hipotiroidismo 
4- Acromegalia 
5- Cefalea en 

estudio. 
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Procedimiento de recolección de datos del estudio 

Una vez aprobado el presente protocolo por Sirelcis, se realizará este estudio 

identificando en lista de cotejo del departamento de Imagen en la UME 14, para 

acudir al Archivo y efectuar la búsqueda del expediente clínico de pacientes a los 

que se les encontró Aracnoidocele selar, con obesidad, que cumplan los criterios 

de selección en el período de 2015 al 2019.  

Las variables del estudio que se recolectarán serán: además de obesidad, edad, 

sexo, comorbilidad, sintomatología clínica, diagnóstico de envío por su médico 

tratante, hallazgo de RM de cráneo. 

Serán anotados las variables y sus resultados en un instrumento de recolección 

(Anexo), en donde las variables del estudio serán codificadas en Excel para su 

análisis respectivo. 

Análisis estadístico. 

Se realizará estadística descriptiva con medias y desviación estándar para 

variables universales, proporciones para cualitativas. Con ayuda del paquete 

estadístico SPSS v24.0. 

RECURSOS E INFRAESTRUCTURA  

Recursos humanos. 

Dr. Jesus Pina Pinacho. Medico Residente cursando el cuarto año de la 

especialidad de imagenología diagnóstica y terapéutica. 

Recursos materiales. 

Lap top 

Hojas de recolección. 

Software SPSSv24.0. 

Expediente clínico. 

Recursos físicos. 

Área de imagen y archivo clínico en la UMAE 14 de Veracruz. 

Recursos financieros. 

Los gastos del presente estudio serán cubiertos por el propio investigador 
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11

96
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GRÁFICA 1. CLASIFICACIÓN DEL IMC

Normal

Sobrepeso

Obesidad

6. RESULTADOS 

Inicialmente se habían identificado 260 RM de cráneo de pacientes con 

diagnóstico por imagen de aracnoidocele selar, los cuales fueron enviados por su 

médico tratante al departamento de imagen de la UMAE 14 en el periodo 

comprendido entre los años 2015 al 2019. De estos, 75 no contaban con la 

información completa sobre las variables de mayor interés para el estudio por lo 

cual se eliminaron de la muestra, siendo integrada una muestra final de 185 

pacientes con diagnóstico por imagen de aracnoidocele selar.  

En la gráfica 1 se observa que de los 185 pacientes con diagnóstico de 

aracnoidocele selar que se identificaron durante el periodo 2015-2019, el 6% 

(11/185) tenían un IMC clasificado como normal, el 51.9% (96/185) como 

sobrepeso y el 42.2% (78/185) como obesidad.  
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GRÁFICA 2. AÑO DE REALIZACIÓN DE LA RM 
DE CRÁNEO

2015

2016

2017

2018

2019

En la gráfica 2 se observa que la mayoría de las RM de cráneo, que se incluyeron 

en el presente estudio, se realizaron en el año 2017 (28.6%, n=53), seguido del 

año 2018 (27.6%, n=51) y del año 2016 (27%, n=50). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características generales (edad, sexo, diagnóstico de envío, grado de 

obesidad) de los pacientes obesos, enviados a imagen por Resonancia 

magnética de cráneo en la UMAE 14. 

El promedio de la edad de los pacientes en general con diagnóstico de 

aracnoidocele selar fue de 51.1 ± 14.7 años, mientras que el promedio para el 

grupo con obesidad fue de 52.1 ± 14.3.  

La frecuencia de sexo masculino y femenino de los pacientes con aracnoidocele 

selar se muestra en la gráfica 3, en donde se observa que en general, la mayoría 

de los pacientes fueron del sexo femenino con el 83.2% (154/185) y el restante, el 

16.8% (31/185) del masculino. En el grupo de pacientes con obesidad, el 87.2%  

(68/78) fueron del sexo femenino y el 12.8% (10/78) del masculino.  



22 
 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Todos Sin obesidad Con obesidad

31 21 10

154 86 68

GRÁFICA 3.  SEXO DE LOS PACIENTES
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De los 78 pacientes con obesidad y aracnoidocele selar, 66 contaban con la 

información sobre el diagnóstico de envío, motivo para la realización del estudio 

de RM de cráneo. En la tabla 1 se observa la frecuencia de los tipos de 

diagnósticos de envió. El tipo de diagnóstico de envío más frecuente en los 

pacientes con obesidad fue debido a alteraciones sensitivo-motoras, identificado 

en el 34.6% de los pacientes (27/78) seguido de alteraciones anatómicas con el 

16.7% (13/78).  
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GRÁFICA 4. GRADO DE OBESIDAD

 

TABLA 1. DIAGNÓSTICO DE ENVÍO 

TIPO DE DIAGNÓSTICO  n % 

Tumoraciones 9 11.5 

Alteraciones sensitivo-motoras 27 34.6 

Alteraciones anatómicas 13 16.7 

Enfermedades genéticas 1 1.3 

Enfermedades sistémicas 9 11.5 

Evento vascular cerebral 7 9 

Se desconoce 12 15.4 

TOTAL 78 100 

 

 

El promedio del IMC en los pacientes con obesidad y aracnoidocele selar fue de 

33.7 ± 3.8, con un valor mínimo de IMC de 30 y máximo de 48. En la gráfica 4 se 

observa que en los pacientes con obesidad y aracnoidocele selar, la mayoría tenía 

obesidad grado I (IMC 30-34.9) con el 70.5% (55/78). La obesidad grado II (IMC 

35-39.9) se identificó en el 21.8% (17/7468) de los pacientes y la obesidad grado 

III (IMC ≥40) en el 7.7% (6/78). 
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IMC de los pacientes con obesidad enviados a imagen por Resonancia 

magnética de cráneo en la UMAE 14. 

Se describió en el apartado anterior 

Comorbilidad de los pacientes con obesidad enviados a imagen por 

Resonancia magnética de cráneo en la UMAE 14. 

En la tabla 2 se observa que la comorbilidad más frecuente en los pacientes con 

obesidad y aracnoidocele selar fue la hipertensión arterial sistémica, identificada 

en el 46.2% (36/78) seguida de la diabetes mellitus presente en el 28.2% (22/78).  

 

 

TABLA 2. COMORBILIDAD 

DIAGNÓSTICO  n % 

Diabetes mellitus 22 28.2 

Hipertensión arterial sistémica 36 46.2 

Hipotiroidismo  11 14.1 

Acromegalia  3 3.8 

Cáncer  2 2.6 

Otros 11 14.1 

Sin comorbilidad 18 23.1 

*Los pacientes podían tener más de una comorbilidad.   
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GRÁFICA 5. SÍNTOMAS RELACIONADOS AL 
ARACNOIDOCELE SELAR

Sintomatología de los pacientes con obesidad enviados a imagen por 

Resonancia magnética de cráneo en la UMAE 14. 

En la gráfica 5 se observa que entre los síntomas que están relacionados al 

aracnoidocele selar y fueron referidos frecuentemente por los pacientes con 

obesidad, se encuentran la cefalea en el 83.3% (65/78) de los pacientes, seguido 

del mareo en el 25.6% (20/78) y las alteraciones visuales en el 20.5% (16/78).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnóstico de imagen de los pacientes con aracnoidocele enviados a 

imagen por Resonancia magnética de cráneo en la UMAE 14. 

En la tabla 3 se muestra que el diagnóstico por imagen más común en los 

pacientes con aracnoidocele selar y obesidad, mediante la evaluación de RM de 

cráneo, fueron los rizos vasculares identificados en el 19.2% (15/78) de los 

pacientes seguido del infarto cerebral en el 18% (14/78) y de la atrofia cortical en 

el 12.8% (10/78). En el 26.9% (21/78) de los pacientes el único diagnóstico por 

imagen identificado fue el aracnoidocele selar, ya que no se realizaron otros 

hallazgos.  
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TABLA 3. DIAGNÓSTICO DE IMAGEN DE LOS PACIENTES CON 

ARACNOIDOCELE SELAR Y OBESIDAD 

DIAGNÓSTICO  n % 

Atrofia cortical 10 12.8 

Infarto cerebral (enfermedad multiinfarto e infartos 

lacunares) 

14 18 

Cambios posquirúrgicos 1 1.3 

Esclerosis mesial bilateral 1 1.3 

Sinusitis  8 10.3 

Tumor (meningioma y actividad tumoral) 4 5.1 

Encefalomalacia 1 1.3 

Quistes (quiste de cisura media y quiste aracnoideo) 2 2.6 

Esclerosis múltiple 3 3.8 

Rizos vasculares 15 19.2 

Enfermedad de Chiari I 1 1.3 

Mielosis pontina 1 1.3 

Sin otro hallazgo 21 26.9 

*Los pacientes podían tener más de un diagnóstico por imagen.  

 

En la tabla 4 se observa el grado de aracnoidocele selar según la clasificación de 

IMC de los pacientes. En el caso de los pacientes con IMC clasificado como 

normal, el grado de aracnoidocele predominante fue el grado 1, mientras que para 

los pacientes con sobrepeso fue el grado 2 y para los pacientes con obesidad fue 

el grado 3. 

* Se agregan imágenes de los grados de aranoidocele selar y método de medición en el apartado 

de anexos 
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TABLA 4. GRADO DE ARACNOIDOCELE SEGÚN LA CLASIFICACIÓN DEL 

IMC PRESENTADO EN LOS PACIENTES 

GRADO DE 

ARACNOIDOCELE 

NORMAL SOBREPESO OBESIDAD 

Grado 1: 25% 9 (18.8%) 14 (14.6%) 2 (2.6%) 

Grado 2: 50% 1 (9.1%) 67 (69.8%) 7 (9%) 

Grado 3: 75% 1 (9.1%) 9 (9.4%) 39 (50%) 

Grado 4: 100% 0 6 (6.2%) 30 (38.5%) 

TOTAL 11 96 78 

 

En la tabla 5, se muestra el grado de aracnoidocele selar presentado en los 

pacientes según los tres grados de obesidad. En los pacientes con obesidad grado 

I, el grado de aracnoidocele identificado más frecuentemente fue el grado 3, 

presente en el 63.6% (35/55) de los pacientes en este grupo. En los pacientes con 

obesidad grado II, el más frecuente fue el grado 4 de aracnoidocele presente en el 

52.9% (9/17), al igual que en los pacientes con obesidad grado III, donde se 

identificó el grado 4 de aracnoidocele en el 50% (3/6) de los pacientes de este 

grupo. 

TABLA 5. GRADO DE ARACNOIDOCELE SEGÚN EL GRADO DE 

OBESIDAD PRESENTADO EN LOS PACIENTES 

GRADO DE 

ARACNOIDOCELE 

TOTAL OBESIDAD 

GRADO I 

OBESIDAD 

GRADO II 

OBESIDAD 

GRADO III 

Grado 1: 25% 2 (2.6%) 0  1 (5.9%) 1 (16.7%) 

Grado 2: 50% 7 (9%) 2 (3.6%) 3 (17.6%) 2 (33.3%) 

Grado 3: 75% 39 (50%) 35 (63.6%) 4 (23.5%) 0  

Grado 4: 100% 30 (38.5%) 18 (32.7%) 9 (52.9%) 3 (50%) 

TOTAL 78 55 17 6 
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7. DISCUSIÓN 

 

Los resultados del presente estudio indican que, en una muestra de 185 pacientes 

con el diagnóstico de Aracnoidocele selar se identificó que 78 pacientes (42.2%) 

cumplían con la definición de obesidad (IMC ≥ 30), el resto 96 pacientes (51.9%) 

con sobrepeso y 11 pacientes (6%) con peso normal. 

De los pacientes con obesidad la mayoría son del sexo femenino (87.2%) 

apoyando lo que la mayoría de la literatura refiere. 

La obesidad grado I (IMC 30-34.9) fue de mayor prevalencia con 55 pacientes 

(70.5%), posterior la obesidad grado II (IMC 35-39.9) con 17 pacientes (21.8%) y 

la obesidad grado III (IMC ≥40) con 6 pacientes (7.7%). 

La indicación de envió para estos pacientes por RM de cráneo más común es por 

alteraciones sensitivo-motoras con 34.6% del total, de estas predominando la 

“Neuralgia del trigémino”, posteriormente las alteraciones anatómicas con 16.7 %, 

predominando “fistulas de LCR”, siguen las tumoraciones con 11.5%, 

predominando los “probables adenomas hipofisarios”, también las enfermedades 

sistémicas con 11.5%, predominando el “síndrome metabólico”, posteriormente los 

eventos cerebrales vasculares con 9 % predominando las “isquemias cerebrales” y 

finalmente enfermedades genéticas con 1.3 %, predominando la “enfermedad de 

Arnorld Chiari”. 

Otra variable importante es la comorbilidad que presentan estos pacientes con 

aracnoidocele selar y obesidad, en donde la hipertensión arterial sistémica 

predomina con 46.2 %  como fue señalado por Guitelman M y cols en Argentina y 

Martínez López y cols en Cuba mencionado anteriormente y refiriendo la HAS 

como la segunda comorbilidad de importancia en los estudios que ellos realizaron, 

en seguida de la Diabetes Mellitus con 28.2%, posterior el hipotiroidismo con el 

14.1%, acromegalia con 3.8 % y finalmente el cáncer con el 2 % de este el Ca de 

mama con mayor prevalencia, es importante referir que estos pacientes pueden 

tener más de una de estas comorbilidades; también es importante señalar que  las 
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enfermedades antes comentadas tienen estrecha relación con sobrepeso y 

obesidad y también cabe recalcar que el hipotiroidismo por si solo es una 

complicación de alteraciones anatómicas y fisiopatológicas de la glándula 

hipófisis.22, 23 

La sintomatología que predomina del presente estudio es la cefalea con el 83.3% 

de los pacientes, seguido del mareo en el 25.6% y las alteraciones visuales en el 

20.5%, esto debido a la retracción del infundíbulo y el desplazamiento del quiasma 

óptico, como se observó en el estudio hecho por Guitelman y cols en Argentina 

donde el motivo más común fue la cefalea, Spaziante R, señalo que las 

alteraciones visuales son las más comunes y Boleaga Duran B en México señalo 

el mareo como síntoma principal.22, 19, 24 

También es importante señalar el grado de aracnoidocele selar en comparación 

con el IMC de los pacientes muestra, en donde se observó que en el caso de los 

pacientes con IMC clasificado como normal, el grado de aracnoidocele 

predominante fue el grado 1 (9/11) muestra poco relevante, mientras que para los 

pacientes con sobrepeso fue el grado 2 y para los pacientes con obesidad fue el 

grado 3, de estos últimos se obtuvo lo siguiente: en los pacientes con obesidad 

grado I, el grado de aracnoidocele identificado más frecuentemente fue el grado 3, 

presente en el 63.6%, en los pacientes con obesidad grado II, el más frecuente fue 

el grado 4 presente en el 52.9%, al igual que en los pacientes con obesidad grado 

III, donde se identificó el grado 4 con un 50%, es importante recalcar que la 

mayoría de los pacientes con aracnoidocele selar (174/185) cuentan con un grado 

de sobrepeso y obesidad, y también es importante destacar la estrecha relación 

del incremento del grado de aracnoidocele selar con el incremento del grado de 

obesidad, mostrándonos que entre más compresión del aracnoidocele selar hacia 

la glándula hipófisis mayores las posibles alteraciones endocrinológicas que 

probablemente causan obesidad. 
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Limitaciones del estudio 

Es importante señalar que en el presente estudio se estudiaron 185 pacientes de 

260 RM de cráneo con diagnóstico de aracnoidocele selar, el resto no contaban 

con la información completa sobre las variables de mayor interés para el estudio 

por lo cual se eliminaron de la muestra, esto debido a que algunos pacientes 

contaban con diagnóstico de aracnoidocele selar secundario a otra entidad como 

por ejemplo cambios posquirúrgicos, algunos otros pacientes no se encontraron 

en archivo clínico ya que este se encuentra en remodelación, también no se 

encontraron respaldos de resonancias magnéticas ya que no contamos con 

expediente clínico electrónico y en cierto periodo de tiempo del año 2015 y 2019 

no se generaron respaldos por falta de expedientes clínicos electrónicos y fallas 

en el hardware generador de dichos respaldos. 
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8. CONCLUSIONES 

 

A partir de los resultados obtenidos en este estudio se concluye que: 

 El aracnoidocele selar es un padecimiento que presenta poca frecuencia en 

comparación con otros diagnósticos de envió a la C.M.N. N. 14 “Adolfo Ruiz 

Cortines”, siendo 185 pacientes los que se diagnosticaron con este 

padecimiento en un periodo de 5 años (2015-2019) siendo el año 2017 con 

mayor prevalencia con un total de 53 pacientes que corresponde al 28.6 %. 

 De este padecimiento 78 pacientes cumplían con la definición de obesidad  

 El promedio de edad de los pacientes con obesidad con este diagnóstico 

fue de 52.1 ± 14.3. 

 La frecuencia de sexo masculino y femenino en pacientes con obesidad y 

aracnoidocele selar fue de 87.2% (68/78) para el sexo femenino y 12.8% 

(10/78) para el sexo masculino. 

 El tipo de diagnóstico de envío más frecuente en los pacientes con 

obesidad fue debido a alteraciones sensitivo-motoras, identificado en el 

34.6% de los pacientes, predominando aquí la neuralgia del trigémino. 

 El promedio del IMC en los pacientes con obesidad y aracnoidocele selar 

fue de 33.7 ± 3.8, con un valor mínimo de IMC de 30 y máximo de 48, la 

mayoría tenía obesidad grado I (IMC 30-34.9) con el 70.5%. 

 La comorbilidad más frecuente en los pacientes con obesidad y 

aracnoidocele selar fue la hipertensión arterial sistémica, identificada en el 

46.2%, seguida de la diabetes mellitus presente en el 28.2%. 

 El síntoma con mayor referencia fue “cefalea” con 83.3 %, seguido del 

mareo en el 25.6% y alteraciones visuales con el 20.5%. 

 Entre los diagnósticos por imagen más comunes en estos pacientes con 

obesidad y aracnoidocele selar son los rizos vasculares con 19.2%, seguido 

del infarto cerebral con 18% y atrofia cortical con 12.8%. 

 El grado de aracnoidocele selar que más prevaleció en pacientes con 

obesidad fue el grado 3, de estos, para obesidad grado I fue el grado 3 con 
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un 63.3 % y para obesidad grado II y III fue el grado 4, con 52.9% y 50% 

respectivamente.  

 El resultado del presente estudio permitió obtener información sobre la 

importancia del aranoidocele selar como causa de obesidad y de las 

complicaciones de esta misma, así también la importancia de estadificar el 

grado de este padecimiento usando la secuencia de RM adecuada, 

relacionarlo con posibles alteraciones endocrinológicas del paciente y 

buscar posibles tratamientos para este padecimiento. 

 

 

 

 

9. RECOMENDACIONES 

En los últimos años se ha venido dando gran importancia sobre la prevención de 

la obesidad ya que es una enfermedad precursora de muchas otras, las cuales 

pueden ser graves para la salud, siendo un gran problema de salud pública y 

sobre todo en nuestro país que somos el segundo lugar a nivel mundial, teniendo 

en cuenta que el aracnoidocele selar es una causa primaria de obesidad es de 

gran importancia su diagnóstico adecuado para el pronóstico a futuro de estos 

pacientes, es por ello que es importante el conocimiento de las secuencias 

adecuadas de Resonancia magnética, como lo son T1, T2, T2-FIESTA o cortes 

milimétricos y T1 contrastada con o sin secuencias dinámicas de la región selar, 

para diagnosticar adecuadamente el aracnoidocele selar, estadificarlo en grados y 

descartar que sea secundario a otra patología como son los adenomas 

hipofisarios. 

 

 

 



33 
 

10. ASPECTOS ETICOS 

Con la aceptación del Comité Local de investigación correspondiente, y conforme 

a la Ley General de Salud y a los acuerdos internacionales de la Investigación 

científica (Declaración de Helsinki y el Código de Núremberg), se protegerán los 

derechos humanos y la identidad de todos los pacientes a los cuales se aplicará el 

presente estudio. Así mismo los resultados obtenidos serán estrictamente de uso 

confidencial y de uso exclusivamente académicos. 

De acuerdo al artículo 17 del reglamento de la Ley General de Salud, la presente 

investigación se clasifica de nivel I. Investigación sin riesgo, dado que es un 

estudio que emplea técnicas y métodos de investigación documental 

retrospectivos y en el que no se realizará ninguna intervención o modificación 

intencionada en las variables fisiológicas, psicológicas y sociales de los individuos 

que participan en el mismo. Se cumplirán además, los requisitos establecidos por 

la Secretaria de Salud consignada en las Normas Técnicas No. 313 para la 

presentación de proyectos e informes técnicos de investigación en las instituciones 

de atención de la salud, así como los lineamientos establecidos en la NOM-012-

SSA3-2012, que establece los criterios para la ejecución de proyectos de 

investigación para la salud en seres humanos, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el día 4 de Enero de 2013. 

Al artículo 17 en su fracción I mencionando que se investigará sin riesgo. 

I.- Investigación sin riesgo: Son estudios que emplean técnicas y métodos de 

investigación documental retrospectivos y aquéllos en los que no se realiza 

ninguna intervención o modificación intencionada en las variables fisiológicas, 

psicológicas y sociales de los individuos que participan en el estudio, entre los que 

se consideran: cuestionarios, entrevistas, revisión de expedientes clínicos y otros, 

en los que no se le identifique ni se traten aspectos sensitivos de su conducta. 

Por lo que el presente estudio es investigación sin riesgo, ya que se realizará toma 

de variables del estudio en los expedientes de pacientes que cumplan con los 

criterios de inclusión para este estudio.  
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Asimismo, este estudio se ajusta a la ley orgánica de la función estadística pública 

en la cual se garantiza a las personas su confidencialidad, que ésta se hará de 

forma agregada impidiendo que se reconozca la identidad de las personas. No 

siendo necesario el consentimiento informado 

Cabe señalar que los datos obtenidos en esta investigación podrán ser utilizados 

para difusión científica y médica en diversos foros o publicaciones de conformidad 

con la Ley General de Salud. 

El investigador principal será la única persona quien tenga acceso a la base de 

datos que se obtenga para su análisis, en dicha base de datos no se encontrará 

ningún dato que pueda identificar a las pacientes como nombre, dirección, número 

de expediente o algún otro dato. 
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12. ANEXO  

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN. 

ID: _____ 

Año: _______ 

Edad: ____ años 

Sexo: Masculino ___, Femenino ___. 

Comorbilidad: No___, Si ___. Cuál _________________________? 

Diagnóstico de envío a imagen: ______________________ 

Obesidad: ____ IMC 

Sintomatología de Aracnoidocele selar:  

Ausente ___ 

Presente ___ 

Cuál: ____________________________ 

Diagnóstico de RM de cráneo: ________________________________ 

 

 

Medidas que se usaron para estadificar en grados el Aracnoidocele selar 

según Boleaga Durán B, en México, en 2008. 24 

Dichas medidas fueron determinadas por su relación con la porción visible de la 

glándula hipófisis determinando, únicamente en el plano sagital, el aspecto entre 

las dimensiones céfalo caudal y ventro dorsal de la silla turca y la proporción de 

extensión dentro de la silla turca del espacio subaracnoideo herniado (figura 1), 

evaluándose como Grado I: 25%, Grado II: 50%, Grado III: 75% y Grado IV: 100%. 

(figura 2, 3 y 4) 24 
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Figura 1. Aracnoidocele selar Grado 3. Resonancia Magnética ponderada en T2 con cortes milimétricos, en 

adquisición sagital, en donde se observa herniación del espacio subaracnoideo hacia la silla turca, 

desplazando la glándula hipófisis hacia caudal y retrayendo el infundíbulo. A: se ejemplifica las medidas 

céfalo-caudal (línea amarilla) y ventro-dorsal (línea roja) de la silla turca. B: se ejemplifica las medidas céfalo-

caudal (línea verde) y ventro-dorsal (línea azul) del espacio subaracnoideo herniado hacia la silla turca 

(aracnoidocele selar). 

 

 

A B 

Figura 2. Aracnoidocele selar grado 1. 

Resonancia Magnética ponderada en T1 con 

gadolinio, en adquisición sagital, en donde 

visualizamos discreta herniación del espacio 

subaracnoideo hacia la silla turca de 

comportamiento liquido en T1, desplazando la 

glándula hipófisis hacia caudal la cual presenta 

un realce normal y retrayendo discretamente el 

infundíbulo. 
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Figura 3. Aracnoidocele selar Grado 2. Resonancias Magnéticas del mismo paciente ponderada en T2 con 

cortes milimétricos hacia la región selar, en adquisición sagital (A) y adquisición coronal (B), en donde se 

observa herniación del espacio subaracnoideo hacia la silla turca, desplazando la glándula hipófisis hacia 

caudal, retrayendo el infundíbulo y desplazando discretamente el quiasma óptico hacia craneal. 

Figura 4. Aracnoidocele selar Grado 4. Resonancias Magnéticas del mismo paciente, ponderadas en T2 con 

cortes milimétricos hacia la región selar, en adquisición sagital (A) y adquisición coronal (B), en donde se 

observa herniación del espacio subaracnoideo hacia la silla turca, desplazando la glándula hipófisis hacia 

caudal, retrayendo el infundíbulo y desplazando el quiasma óptico hacia craneal 

A B 

A B 

A B 


