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La hipófisis es una 
pequeña glándula 
localizada en la silla turca, 
que es una depresión ósea 
en la base del cráneo. 
Produce gran cantidad de 
hormonas, encargadas de 
controlar muchas 
funciones corporales 
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ADENOMA DE  HIPÓFISIS  

  

 Es el problema más frecuente 
 Desarrollo de un “Crecimiento” o tumor benigno, 

generalmente llamado adenoma, no canceroso. 
 Algunos existen durante años sin causar síntomas. 
 Otros nunca van a causar síntomas.   
 La mayoría aparecen en personas que no tienen historia 

familiar de enfermedades de la hipófisis, 
 Y por lo tanto no pasan de generación en generación. 
 Son relativamente comunes (1 a 8 casos por cada 100.000 

habitantes) 
 Puede encontrarse una lesión en la hipófisis en hasta el 20% 

de las resonancias magneticas hechas por otro motivo. 
 

 
 



¿Cuáles son las causas? 
 

Para la gran mayoría de los adenomas de 
hipófisis no conocemos aún la causa, aunque se 
sigue investigando en este campo. 

 Sólo se conoce con certeza una predisposición 
genética en lo que llamamos Síndrome de 
Neoplasia Endocrina Múltiple Tipo 1 (MEN-1), 
ligada a una alteración del cromosoma número 
11. Pero solo el 3% de los adenomas de la 
hipófisis ocurren en el contexto de estos tumores 
endocrinos múltiples. 

 

http://www.cun.es/enfermedades-tratamientos/enfermedades/adenoma-hipofisis#tab11
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Según la secreción hormonal: 

 
ADENOMAS 

 

- FUNCIONANTES     PRODUCTORES DE PROLACTINA 

         PRODUCTORES DE GH  

         PRODUCTORES DE ACTH 

 
- NO FUNCIONANTES 

¿Qué tipos existen? 
 

http://www.cun.es/enfermedades-tratamientos/enfermedades/adenoma-hipofisis#tab33


¿Cuáles son los síntomas? 
 

Los tumores funcionantes causan enfermedad 
especialmente por el exceso de la hormona que 
secretan al torrente sanguíneo. 

Los más comunes son los prolactinomas o 
productores de prolactina, que producen 
ausencia o irregularidad de menstruaciones y 
producción de leche (galactorrea) en mujeres, 
disminución de la libido y disfunción sexual en 
hombres e infertilidad en hombres y mujeres.  La 
mayoría de estos adenomas son tratados 
farmacológicamente por los endocrinólogos. 
 

http://www.cun.es/enfermedades-tratamientos/enfermedades/adenoma-hipofisis#tab22


¿Cuáles son los síntomas? 
 

 Por el contrario, hay otros tumores funcionantes como 
los productores de GH (hormona del crecimiento) que 
causan acromegalia (adultos) o gigantismo (niños) y 
los productores de ACTH que desarrollan enfermedad 
de Cushing por exceso de cortisol (hormona del 
estrés). Su tratamiento fundamental es la cirugía. 
 

 Al contrario que los anteriores, los tumores no 
funcionantes no producen hormonas, por lo que pasan 
desapercibidos hasta que tienen cierto tamaño, 
ocasionando déficits hormonales por compresión de la 
glándula hipofisaria normal. 

 
 Además, cuando al crecer salen de la silla turca, 

comprimen estructuras vecinas, como las vías ópticas, y 
pueden provocar pérdida visual progresiva (en algunos 
casos puede ser brusca por sangrado tumoral). 
 

http://www.cun.es/enfermedades-tratamientos/enfermedades/adenoma-hipofisis#tab22


¿Qué tipos existen? 
 Según el tamaño: 

- Microadenomas (menores de 1 cm)       - Macroadenomas (mayores de 1 cm) 
 
 

Entre el 70 y el 90% de los pacientes con un macroadenoma 
hipofisario tienen déficits en una o más hormonas hipofisarias en el 
momento del diagnóstico, mientras que el porcentaje es más bajo en 
los microadenomas. 
 

http://www.cun.es/enfermedades-tratamientos/enfermedades/adenoma-hipofisis#tab33


¿Cuáles son las opciones de  
tratamiento? 

 Una vez realizados los análisis de sangre y los estudios por imágenes, 
debe ver al endocrinólogo quien, de ser necesario, iniciará un 
tratamiento. 
El tratamiento puede incluir: 

 Tratamiento farmacológico 
A veces es necesaria alguna medicación y/o hormonas de reemplazo 
y el control periódico de los niveles sanguíneos.  

 Las medicaciones que bloquean la secreción hormonal pueden 
controlar los síntomas y, a veces, reducir el tamaño del tumor, 
especialmente en los prolactinomas. 

 Cirugía 
El endocrinólogo generalmente trabaja en conjunto con un 
neurocirujano.  
El neurocirujano lo evaluará para discutir sobre el tipo de cirugía 
que realizará, cuanto tiempo supone que debe permanecer 
internado y la recuperación posterior.  

http://www.cun.es/enfermedades-tratamientos/enfermedades/adenoma-hipofisis#tab1
http://www.cun.es/enfermedades-tratamientos/enfermedades/adenoma-hipofisis#tab1


 
 

 Si la hipófisis resultara dañada durante la cirugía, el 
paciente precisará posteriormente tratamiento de 
reemplazo de las hormonas deficitarias (cortisol, GH, 
hormona tiroidea, estrógenos, testosterona, hormona 
antidiurética).  

 Radioterapia convencional / Radiocirugía 
Pueda realizarse en lugar de la cirugía o luego de ésta.     
Este procedimiento es realizado por un centro          
especializado y puede hacerse como complemento de la     
cirugía. Tener que realizarse una radioterapia no 
significa que el tumor sea maligno o  canceroso. 
 
 

¿Cuáles son las opciones de   
tratamiento? 

http://www.cun.es/enfermedades-tratamientos/enfermedades/adenoma-hipofisis#tab1
http://www.cun.es/enfermedades-tratamientos/enfermedades/adenoma-hipofisis#tab1
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Cirugía endonasal 
 

 Hoy en día, el gran desarrollo de la endoscopia y/o 
microscopio posibilitan la extirpación de la mayoría de estos 
tumores a través de la cavidad nasal, siendo muy excepcional 
la necesidad de una craniotomía (apertura del cráneo). 

 Además, la colaboración del neurocirujano con el 
otorrinolaringólogo permite ejecutar procedimientos cada vez 
menos cruentos y más complejos bajo modernos sistemas de 
lentes, cámaras y monitores de alta definición. 

 La cirugía endoscópica nasal consiste en introducir por las 
fosas nasales un endoscopio, que se desliza entre el cornete 
medio y el tabique nasal, hasta localizar el agujero esfenoidal. 
Este orificio se amplía para conseguir una apertura suficiente 
del seno esfenoidal, lo que permite visualizar el suelo de la 
silla turca para extraer el tumor. 
 

http://www.cun.es/enfermedades-tratamientos/enfermedades/adenoma-hipofisis#tab2
http://www.cun.es/enfermedades-tratamientos/enfermedades/adenoma-hipofisis#tab2


¿Cómo es la recuperación? 
 

 Actualmente no suele dejarse taponamiento nasal. 
Después de la intervención, el paciente pasa a UCI 

y, generalmente al día siguiente a habitación 
común, donde es valorado por Neurocirugía y 
Endocrinología. 

 En cuanto a la estancia hospitalaria tras la cirugía, 
en los casos no complicados es suficiente con 3-5 
días.  

 Como complicación puede aparecer diabetes 
insípida (aumento de la diuresis y de la sed, por 
deficiencia de la hormona antidiurética), que en la 
mayoría de los casos es transitoria y se controla con 
medicación durante la internación. 

http://www.cun.es/enfermedades-tratamientos/enfermedades/adenoma-hipofisis#tab3


Prolactinoma  

Tto médico: Cabergolina (comprimidos) !!! 

Disminuye los niveles de prolactina, mejora 
los síntomas y controla el tamaño del tumor 
en la gran mayoría de las pacientes. 

Tratamiento según el tipo de adenoma 
 

http://www.cun.es/enfermedades-tratamientos/enfermedades/adenoma-hipofisis#tab3
http://www.cun.es/enfermedades-tratamientos/enfermedades/adenoma-hipofisis#tab3
http://www.cun.es/enfermedades-tratamientos/enfermedades/adenoma-hipofisis#tab3


Acromegalia 
• Cirugía: es la primera elección en la mayoría de los 

pacientes. Curativa en >85% de los microadenomas y 40-
50% de los macroadenomas. 

• Tratamientos médicos: nunca son curativos, pero pueden 
controlar la enfermedad !! 

-  Cabergolina 
-  Análogos de somatostatina IM / SC dosis mensual:     
    Disminuyen los niveles de IGF-1, mejoran los síntomas y    
    controlan el crecimiento tumoral en aprox 50% de los  
    pacientes. 
-  Pegvisomant 
• Radioterapia / Radiocirugía: generalmente, en pacientes 

no curados con cirugía. Posibilidad de remisión de aprox. 
50% a 2-3 años. 

Tratamiento según el tipo de adenoma 
 

http://www.cun.es/enfermedades-tratamientos/enfermedades/adenoma-hipofisis#tab3
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Enfermedad de Cushing 

• Cirugía: es la primer opción de tratamiento. 
Curativa en el 60-90%.  

• Tratamientos médicos: nunca son curativos, 
pero pueden controlar la enfermedad !! 
(Ketoconazol, Cabergolina, Pasireotide) 

• Radioterapia / Radiocirugía: generalmente, 
en pacientes no curados con cirugía.  

Tratamiento según el tipo de adenoma 
 

http://www.cun.es/enfermedades-tratamientos/enfermedades/adenoma-hipofisis#tab3
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Adenomas no funcionantes 

• Conducta expectante con seguimiento 
periódico: observación 

• Cirugía: en adenomas con compromiso 
visual o crecimiento. 

• Tratamientos médicos: Cabergolina puede 
controlar el tamaño tumoral en aprox 20%. 

• Radioterapia / Radiocirugía: del resto 
tumoral postquirúrgico, en adenomas 
invasivos.  

Tratamiento según el tipo de adenoma 

 

http://www.cun.es/enfermedades-tratamientos/enfermedades/adenoma-hipofisis#tab3
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CARCATERÍSITCAS DEL  

PACIENTE 
ADENOMA 

RESULTADO DE LA CX ANATOMÍA PATOLÓGICA 

Enfoque 
individualizado y 
multidisciplinario 



Vivir con una enfermedad de la 
hipófisis 

 Impacto psicológico y calidad de vida: 
 Reemplazo hormonal adecuado no siempre significa igual 

que antes… 
 Diagnóstico alejado 
 Stress post traumático 
 Enfermedad crónica 

 "Hipopituitario en reemplazo con esteroides” o 
“Dependiente de esteroides - HIDROCORTISONA” 

 Infertilidad 
 Donación de sangre: SI salvo trat. con esteroides o 

desmopresina 
 APEHI:www.apehi.org. 



Nadie sabe todo 

Todos saben algo 

Entre todos saben mucho 


