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Resumen
La prevalencia de los tumores hipofisarios en la tercera edad se encuentra en aumento en relación a la 

mayor expectativa de vida de la población general. 
Nosotros evaluamos retrospectivamente, 36 pacientes de la tercera edad, con media de 71 años, (65 -85), 

20 de ellos varones, con tumores hipofisarios. El adenoma hipofisario no funcionante (ANF) se observó en el 
64% de los casos, seguido por la acromegalia, el prolactinoma, y por un caso de enfermedad de Cushing. Se 
suman 3 casos de hipofisitis linfocitiaria,  craneofaringioma y quiste de la bolsa de Rathke respectivamente. 
El 89% de los tumores fueron macroadenomas y la forma de presentación más frecuente, los trastornos 
visuales, seguidos por el hallazgo incidental y la hipersecreción hormonal. En la evaluación bioquímica la 
mayoría presentaba diferentes grados de hipopituitarismo, y los pacientes con macroprolactinoma tenían 
PRL > 800 ng/ml. 

Se operaron 21 pacientes (58%), 9 recibieron radioterapia. En 3 pacientes que no recibieron ningún tipo de 
tratamiento hubo modificación del tamaño del adenoma (2 aumentaron y 1 disminuyó) durante el seguimiento 
de 3.6 años. Se indicó tratamiento médico en aquellos que persistieron con la enfermedad o como tratamiento 
primario si las comorbilidades imposibilitaban la cirugía. No hubo mejoría de la función hipofisaria luego 
de la cirugía y el 62% agregaron uno o más déficit, el campo visual mejoró en el 67%. La diabetes insípida 
definitiva como complicación sólo se observó en dos pacientes y hubo un caso de fístula y meningitis. 

En conclusión, nosotros reportamos una tasa menor a la bibliografía mundial en la prevalencia de adenomas 
hipofisarios no funcionantes y similar para el resto, con  una mayor tasa de presentación incidental. La cirugía 
no tuvo más complicaciones por la edad de los pacientes, el  seguimiento clínico y con imágenes de aquellos 
que no se operan y/o el tratamiento médico puede ser una opción en este grupo etario. Rev Argent Endocrinol 
Metab 47: 21-26, 2010

Los autores declaran no poseer conflictos de interés.

Abstract
World population has been growing and aging; and pituitary tumors prevalence among the elderly has 

also increased, summing up to 10-15% of all pituitary tumors.
Thirty six elderly patients with pituitary tumors, 20 of them male, were evaluated restrospectively 
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(average age 71 years, range 65-85).
A non-functioning adenoma (NFA) prevalence was reported in 64% of the cases, followed by acromegaly, 

prolactinoma and one each of Cushing´s disease, lymphocytic hypophysitis, craniopharyngioma, and 
Rathke’s pouch cyst.

Macroadenomas accounted for 89% of tumors and the most frequent presentation was through visual 
disorders symptoms followed by incidental finding and hormone hypersecretion. During biochemical 
evaluation, most patients presented different degrees of hypopituitarism, and patients with macroprolactinoma 
had PRL levels>800ng/ml.

Twenty one patients (58%) underwent surgery,  while 9 underwent radiotherapy. During the 3.6 years 
follow-up, changes in adenoma size were reported in 3 patients who received no treatment (in 2 cases size 
increased, whereas in another it decreased). Medical treatment was indicated for those whose pathology 
persisted or as primary treatment if comorbilities prevented from performing a surgery. No pituitary function 
improvement was detected after surgery and the appearance of one or more deficiency was noticed in 62% 
of patients, though visual field did improve in 67%. Definitive diabetes insipidus as a complication was only 
detected in two patients, and a case of fistula and meningitis was observed.

As a conclusion, we reported a NFA prevalence rate smaller than that reported in the world literature, 
though similar for the other pituitary tumors, and a higher rate of incidental presentation.  No complications 
attributable to patients’ age group were detected during surgery. For elderly patients who do not undergo 
surgery, clinical and imaging follow-up and/or medical treatment could be an option of choice. Rev Argent 
Endocrinol Metab 47: 21-26, 2010

No competing finantial interests exist.

Introducción

La población mundial está creciendo y 
envejeciendo. Un estudio sobre  envejecimiento 
en los Estados Unidos informó que en 2006 
cerca de 500 millones de personas mayores de 
65 años vivían en el mundo y que para 2030 
esta cifra ascenderá a 1.000 millones, siendo 
el mayor crecimiento en los países en vías de 
desarrollo. Argentina comenzó el envejecimiento 
a mediados del siglo XX y es uno de los países 
latinoamericanos con más personas añosas, el 
10% de la población  tiene 65 años o más (1,2). 
Los tumores hipofisarios se observan en todas las 
edades pero en este grupo etario hay estudios 
que demuestran un aumento de la prevalencia, 
representando el 10% al 15%  de todos los 
tumores hipofisarios (3-5).  

Nuestro objetivo es presentar la casuística del 
servicio de Endocrinología del Hospital Privado de 
Comunidad sobre tumores hipofisarios en mayores 
de 65 años, presentados entre enero de 1983 y 
enero de 2006. 

Materiales y métodos

Sobre la base de datos de patología selar se 
tomaron aquellos pacientes que al momento 
del diagnóstico de tumor/adenoma hipofisario 
tenían 65 años o más, considerados de la tercera 
edad. De la historia clínica se tomaron los datos 
demográficos, fecha, diagnóstico, forma de 
presentación, tratamiento recibido y resultado de 
la anatomía patológica.

Resultados

Se  revisaron 42 historias clínicas comprendidas 
entre los años enero de 1983 y enero de 2006, 
36 de ellas reunían la totalidad de los requisitos 
para poder ser evaluadas, 20 de 36 (54%) fueron 
varones, la edad media de 71 años (65-85 años) y 
el seguimiento de 5,8 años (6 meses-23 años).

La forma de presentación clínica más frecuente 
fue la alteración visual, seguidos del hallazgo 
incidental, y  los estigmas de la hipersecreción 
hormonal.(Tabla I)
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Tabla I
Formas de presentación
15 (42%) Trastornos visuales
14 (39%) Incidental (cefalea, ACV,
  acúfenos,  síncope,
  vértigo, mareos, ptosis
  palpebral, exoftalmos)
8 (22%)  Hipersecreción hormonal
3 (8%)  Otros

El tumor hipofisario de presentación más 
frecuente fue el adenoma hipofisario no funcionante 
(ANF) en 23 pacientes (64%) (Tabla II), la 
acromegalia  se observó en 7 (19%), prolactinoma 
en dos, un paciente con enfermedad de Cushing, 
una hipofisitis linfocitaria, un craneofaringioma  y 
un quiste de la bolsa de Rahtke. En nuestra serie  
el 89% de los pacientes presentaron adenomas 
mayores a 1 cm (macroadenomas).

Tabla II (MA, macroadenoma; Mi, microadenoma)
Patología hipofisaria y tamaño tumoral
23(64%) ANF       22MA, 1Mi
7(19%) Acromegalia   4MA, 3Mi
2 (5,5%) Prolactinomas   MA 
1(2,7%) Enf. de Cushing   1MA 
1(2,7%) Hipofisitis   MA 
1(2,7%) Craneofaringioma  MA 
1(2,7%) Quiste de la B Rathke  MA

Al momento de la evaluación bioquímica 26 el 
(72%) de los pacientes presentaban algún grado 
de hipopituitarismo, 4 panhipopituitarismo, 22 
parcial, siendo más frecuente el hipogonadismo, 
seguido del hipotiroidismo central e insuficiencia 
adrenal secundaria; el 36% se acompañaba de 
hiperprolactinemia leve. 

De los 23 pacientes que se presentaron  con ANF, 
13 se operaron, 3 de ellos recibieron radioterapia 
posterior. Un paciente recibió radioterapia como 
único tratamiento, con los 9 restantes se tomó 
conducta expectante y permanecen en seguimiento 
clínico,  bioquímico e imagenológico desde hace 
3.6 años promedio (6 meses - 7 años). Se constató  
disminución de tamaño en un macroadenoma,  
crecimiento  en dos sin provocar compromiso del 
campo visual, seis permanecen sin cambios. 

De los 7 pacientes con acromegalia 3 se 
operaron por vía Transeptoesfenoidal (TSE), 2 de 
ellos curaron, el otro persistió con enfermedad 
activa  normalizando los niveles de GH e IGF1 
luego de radioterapia y tratamiento médico con 
bromocriptina. De los 4 restantes, uno recibió 
radioterapia con acelerador lineal, no respondió 
al tratamiento con cabergolina ni con análogos 
de somatostatina, pero sí al pegvisomant el que 
recibió por el témino de un año,  el segundo 
recibe análogos de somatostatina hace 1,6 años, 
el tercero recibe  cabergolina hace 6 meses  y el 
último paciente con un microadenoma y estigmas 
leve de la enfermedad  se rehusó a recibir  algún 
tratamiento.

 La paciente con hipofisitis linfocitaria requirió 
dos cirugías vía TSE, por recidiva de la masa,  y se 
le indicaron corticoides sistémicos obteniéndose 
reducción del tamaño tumoral a expensas de un 
síndrome de Cushing iatrogénico. Posteriormente, 
fue tratado con dosis bajas y fraccionada de 
radioterapia con lo cual se evitó la progresión del 
tumor y permaneció durante 4 años estable hasta 
que falleció de causa no relacionada con la lesión 
hipofisaria. Los pacientes con craneofaringioma 
y  quiste de la Bolsa de Rathke fueron sometidos 
a cirugía TSE, mejorando el primero de ellos el 
Campo visual, con panhipopituitarismo posterior 
y el segundo de ellos no evidenció mejoría 
del Campo visual ni de los déficit hipofisarios 
previos.

Los dos pacientes varones con prolactinomas  
se encuentran bajo tratamiento con agonistas 
dopaminérgicos. El primero de ellos es el de 
mayor seguimiento del grupo (23 años),  fue 
inicialmente operado vía TSE y recibió radioterapia 
como tratamiento adicional en el postoperatorio 
mediato.

 El paciente con enfermedad de Cushing  fue 
operado por vía TSE, al año recidivó y recibió 
radioterapia convencional. Actualmente tratada  
con bajas dosis de ketoconazol,  manteniéndose 
eucortisólico. (Fig. 1)  

Luego de la cirugía mejoraron el CVC el 67% 
de los pacientes. Una o más complicaciones 
postoperatorias presentaron 15 de 21 (71%) 
pacientes, siendo lo más frecuente  el 
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hipopituitarismo, seguido de la diabetes insípida  
(sólo 2 de 11 pacientes presentaron diabetes 
insípida definitiva). Un  paciente presentó fístula 
y meningitis. El déficit hormonal al momento 
del diagnóstico clínico o postoperatorio fue 
reemplazado en todos los ejes comprometidos, 
excepto el eje somatotropo.

Discusión

Los prevalencia de los  tumores hipofisarios está 
en aumento en la población mayor de 65 años. 
Representan el 10-15% del total de estos tumores 
pudiendo estar subestimados ya que la mayoría 
son ANF y los síntomas por déficit hormonal o 
efecto de masa pueden confundirse con cambios 
asociados a la edad y así retrasar el diagnóstico (3-5).
Este aumento se adjudica a una mayor  expectativa 
de vida, (en nuestro país la población mayor o 

igual a 65 años se incrementó en 10 años del 4% 
a casi el 10% de la población total) y a un mayor 
uso  de métodos por imágenes de alta resolución 
por otras afecciones médicas como accidente 
cerebrovascular o demencia(2-4). La forma de 
presentación más frecuente es la alteración del  
campo visual debido al compromiso del quiasma 
óptico, la cefalea más frecuente en la acromegalia; 
el hallazgo incidental alcanza el 10%, y la apoplejía 
hipofisaria el 6%. El hipopituitarismo se observa 
en el 25% de los pacientes, con compromiso del 
eje gonadal hasta en el 80% en la evaluación 
posquirúrgica.(7) La hiponatremia como primer 
hallazgo de hipopituitarismo se ve en un 8% de 
los pacientes y el compromiso de pares craneales 
y diabetes insípida con menor frecuencia(4-8). En 
nuestro trabajo también observamos el compromiso 
del campo visual como la forma de presentación 
más frecuente (42%), a predominio de los ANF; 
el hallazgo incidental fue superior a lo reportado 
por la literatura (39% vs. 10%)(4)  y en su mayoría 
en macroadenomas como se demuestra el trabajo 
de Fainstein Day y colaboradores(9). Cefalea e  
hipopituitarismo fueron similares a los hallazgos de 
la literatura y no reportamos apoplejía hipofisaria 
(tabla I). 

Para el diagnóstico bioquímico hay que tener en 
cuenta los cambios asociados a la edad  en el eje 
hipotálamo-hipofisario: la progresiva deficiencia 
de GH, los cambios posmenopáusicos en la mujer 
y disminución de andrógenos en el hombre, así 
como los relacionados con la función adrenal, 
otras comorbilidades y el uso de drogas(10-12). El 
crecimiento de los tumores en este grupo  etario 
generalmente es lento debido a que la  tasa de 
proliferación celular está disminuida pudiéndose 
observar ANF y tumores productores de GH 
intraselares(4,13,14).

Nosotros reportamos un menor porcentaje de 
ANF que la bibliografía 54% vs. 65-84%  y similar 
en el resto de las patologías, al igual que Turner y 
col. describimos dos pacientes con patologías poco 
frecuente en los añosos como son la hipofisitis 
linfocitaria y el craneofaringioma; la primera de ellas 
con un tratamiento poco habitual pero efectivo, 
demostrado en pocos casos de la literatura mundial 
como es la radioterapia a bajas dosis (15).

Figura I 
Tratamiento de los adenomas de la tercera edad

 23 ANF 8 TSE n=2 RT

  
5 craneotomía n=1 TSE y 
RT

  1 RT

  
9 Seguimiento 3,6 años 
(6m-7 años)

 
 7 Acromegalia 3 TSE n=1 RT

  1 RT + Tto. médico

  2 Tto. médico

36  1 Sin tratamiento

 2 Prolactinomas 1 TSE + RT + Ads.

  1 Tto. médico
 
 1 Enf. de Cushing  TSE + RT + Tto. médico
 
 1 Hipofisitis 2 TSE + corticoterapia + RT

 

 
1 Craneofaringio-
ma

TSE

 
 1 Quiste B. Rathke TSE

(TSE: transeptoesfenoidal, RT: radioterapia)
Ads: agonista dopaminérgico
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y no tuvieron más complicaciones relacionadas 
con la edad. El seguimiento clínico, bioquímico 
y de imágenes en pacientes no operados y/o el 
tratamiento médico puede ser una opción en este 
grupo etario.
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