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Presentación atípica de un tumor pituitario neuroendocrino productor 
de prolactina que imita la imagen de un craneofaringioma 
adamantinomatoso

Atypical presentation of a prolactin-producing pituitary neuroendocrine 
tumor that mimics the image of an adamantinomatous 
craniopharyngioma
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CASO CLÍNICO

Resumen

La mayoría de los tumores pituitarios neuroendocrinos son sólidos y realzan con el medio de contraste en la resonancia 

magnética. A  veces en su interior pueden tener cavidades quísticas que se relacionan con eventos previos de apoplejía 

pituitaria y pueden presentar calcificaciones hasta en un 10% de los casos. Por otro lado, los craneofaringiomas caracterís-

ticamente tienen contenido mixto (sólido y quístico), y en la mayoría de los adamantinomatosos se asocia con la presencia 

de calcificaciones. La clínica del paciente, los hallazgos intraoperatorios y la histología pueden ser variables para ambas 

patologías. Aquí presentamos un caso poco común de un tumor pituitario neuroendocrino con calcificaciones en su interior 

que imita la imagen radiológica de un craneofaringioma adamantinomatoso.
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Abstract

Most pituitary neuroendocrine tumors are solid and contrast-enhancing on MRI. Sometimes, they can have cystic cavities 

that are related to previous events of pituitary apoplexy and can have calcifications in up to 10%. On the other hand, cra-

niopharyngiomas characteristically have mixed content (solid and cystic), which in most adamantinomatous craniopharyn-

giomas is associated with the presence of calcifications. The patient’s symptoms, intraoperative findings, and histology can 

be variable for both pathologies. Here we present an unusual case of a pituitary neuroendocrine tumor with calcifications 

inside that mimics the radiological image of an adamantinomatous craniopharyngioma.
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Introducción

Recientemente, en la 5.a edición de la Clasificación 
de Tumores Endocrinos y Neuroendocrinos de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) hubo una 
transición en la nomenclatura, cambiando el nombre 
de «adenomas pituitarios» por el de «tumores pituita-
rios neuroendocrinos» (PitNET), lo cual ha permitido 
mejorar el reporte y la estadificación de estos 
tumores1.

Los PitNET productores de prolactina son los tumo-
res de hipófisis funcionales más frecuentes y represen-
tan hasta el 40% del total de estos tumores2. La cefalea 
y la afectación del campo visual son los síntomas más 
comunes en la población masculina, pero la sintoma-
tología puede variar según el tipo de tumor, si es o no 
productor de hormonas y dependiendo de la hormona 
que se produzca. Los PitNET quísticos representan 
únicamente del 1,7% al 3,5% de los PitNET, y aquellos 
con calcificaciones granulares corresponden al 0,2% a 

Figura 1. Imágenes preoperatorias de tomografía computarizada (TC) y resonancia magnética (RM). A: TC de cráneo, 
corte coronal, en la que se observa una lesión selar y supraselar de 39 × 39 × 41 mm, donde se identifican 
calcificaciones (flecha). B, C y D: RM contrastada de silla turca que muestra una lesión selar y supraselar con 
realce heterogéneo con el medio de contraste e hipointensa en las imágenes ponderadas en T2 (C), que desplaza el 
quiasma óptico y compromete ambos senos cavernosos, entrando en contacto con el uncus del lóbulo temporal 
izquierdo y con extensión a las cisternas basales homolaterales.
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14%3. Por su parte, los tumores que provocan convul-
siones son muy infrecuentes2. Se realizó una revisión 
de casos entre los años 1990 y 2008, documentada en 
la Revista Médica de Chile4, en la que se evidenció 
que el 3,9% de los tumores hipofisiarios diagnostica-
dos debutaron con hiponatremia y que además puede 
ser la causa de aproximadamente el 59% de las read-
misiones posoperatorias.

Reportamos el caso de un PitNET con una presen-
tación clínica y radiológica atípica que imita caracte-
rísticas similares a las de un craneofaringioma 
adamantinomatoso.

Caso clínico

Historia y exploración física

Varón de 41 años, conductor de transporte público, 
que consulta por un episodio único convulsivo tóni-
co-clónico generalizado asociado a pérdida del campo 
visual. Adicionalmente, el paciente presenta cefalea 
frontal opresiva, visión borrosa y un episodio emético. 
Como único antecedente clínico refiere hipertensión 

arterial. Positivo al examen neurológico, mostraba una 
campimetría por confrontación con evidencia de un 
recorte temporal por el ojo derecho, pero con isocoria 
reactiva de 3  mm, sin oftalmoparesias y sin otros 
hallazgos anormales. En los exámenes paraclínicos se 
evidenció una hiponatremia de 118 mEq/l; el resto de 
los parámetros se encontraban dentro de la 
normalidad.

Se realizó inicialmente una tomografía computari-
zada (TC) de cráneo en la que se observó una lesión 
selar y supraselar de características mixtas con calci-
ficaciones y componentes blandos, de dimensiones 2.9 
× 2.8 × 3.3 cm (Fig. 1). Por este motivo, se solicitó una 
resonancia magnética (RM) de silla turca que evidenció 
una gran lesión expansiva selar y supraselar con com-
promiso expansivo hacia el clivus y al hueso esfenoi-
dal, extendiéndose posterolateralmente hacia la 
cisterna crural izquierda (Fig. 1). La RM mostraba una 
señal hiperintensa en las imágenes en T1 e hipoin-
tensa en T2. En este punto se consideró inicialmente 
un posible craneofaringioma. Sin embargo, dentro del 
panel hormonal solo se evidenció anormalidad en los 

Figura 2. Imágenes endoscópicas intraoperatorias de la resección tumoral. A: se observa una pseudocápsula 
tumoral de consistencia firme con extensión e invasión del seno cavernoso, con erosión ósea del piso de la silla 
turca. B: se realiza una técnica a cuatro manos por ambas fosas nasales para poder hacer una disección roma y 
filuda con microtijeras, pinzas de hipófisis y succión para los pedazos más adheridos. C: con las curetas se realiza 
una resección de los componentes calcificados, de apariencia nacarada. D: finalmente, se identifica una capa en el 
aspecto posterior del tumor sugestiva de corresponder a un sangrado previo (flecha), comprobando la extensión 
posterior del tumor con el puntero del neuronavegador.
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niveles de prolactina, con valores > 2000 ng/ml, con-
sistentes paraclínicamente con un PitNET productor de 
prolactina.

Cirugía e histopatología

Se sometió al paciente a una resección endoscópica 
por vía transesfenoidal con técnica a cuatro manos. Se 
abrió la pseudocápsula tumoral, observando que el 
tumor tenía una consistencia firme. Se realizó la resec-
ción de múltiples calcificaciones y diferentes compo-
nentes sólidos consistentes con residuos necróticos de 
sangrados antiguos (Fig. 2). El objetivo principal de la 
cirugía fue lograr una descompresión para compensar 
la compresión hipotalámica y realizar una resección 
máxima posible para continuar posteriormente con el 
manejo médico con cabergolina, indicado para este 
tipo de tumores. Se verificaron los márgenes pro-
puestos de resección con el neuronavegador, hasta 
identificar y resecar el componente posterior de la 
pseudocápsula.

En los resultados histopatológicos se confirmó una 
lesión tumoral con grave necrosis de coagulación, con 
escasas células de núcleos redondeados, citoplasma 
eosinófilo y tejido de fibrocolágeno denso, con inflama-
ción crónica. La inmunohistoquímica mostró resultados 
sin positividad para hormona adrenocorticótropa, hor-
mona estimulante de tiroides, hormona del crecimiento, 
hormona estimulante del folículo, hormona luteinizante 
y prolactina. El índice de proliferación celular Ki67 fue 

Figura 3. Histopatología consistente con adenoma 
hipofisiario. A: en un aumento de 40×, con tinción de 
hematoxilina y eosina, se evidencia sabana de células 
poliédricas con citoplasma eosinófilo de apariencia 
ligeramente granular y membranas citoplasmáticas bien 
definidas; los núcleos presentan una pequeña diferencia 
en tamaño con cromatina ligeramente granular, sin 
evidencia de mitosis ni atrofia. B y C: se observa falta 
de inmuorreactividad a Ki67 y prolactina, 
respectivamente.
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Figura 4. Campimetrías computarizadas preoperatoria y 
posoperatoria. A: la campimetría preoperatoria 
evidencia una hemianopsia bitemporal. B: la 
campimetría posoperatoria demuestra una mejoría 
parcial con respecto al defecto previo.
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< 1%. Con estos hallazgos se confirmó el diagnóstico 
de PitNET (Fig. 3).

La evolución posoperatoria cursó sin complicacio-
nes. Los valores de prolactina bajaron a 20,70 ng/ml y 
la campimetría mostró una mejoría del recorte (Fig. 4). 
Se le dio egreso hospitalario 7 días después de la 
cirugía, con un manejo adicional con cabergolina en 
una dosis de 0,5  mg por vía oral semanal hasta el 
último control realizado. En el seguimiento a los 18 
meses, los paraclínicos del paciente continuaron nor-
males y la RM sin evidencia de progresión radiológica 
del tumor.

Discusión

En este caso mostramos una presentación clínica 
atípica de un PitNET productor de prolactina que podría 
estar relacionada con la compresión del uncus del 
lóbulo temporal izquierdo, que es una zona altamente 
convulsivógena. Adicionalmente, la presencia de hipo-
natremia sugiere un compromiso de la neurohipófisis 
que suele ser atípico en los prolactinomas. Además, 
este caso muestra un comportamiento radiológico atí-
pico, que puede relacionarse con sangrados previos 
en diferentes estadios, los cuales podrían haberse cal-
cificado con el tiempo, motivo por el que estaría imi-
tando a un craneofaringioma. La 5.a edición de la 
Clasificación de Tumores del Sistema Nervioso Central 
de la OMS clasificó molecularmente de forma separada 
los craneofaringiomas, siendo los papilares positivos 
para la mutación BRAF y los craneofaringiomas ada-
mantinomatosos positivos para la mutación CTNNB15. 
De acuerdo con esto, en nuestro caso este PitNET 
estaría camuflándose radiológicamente como un posi-
ble craneofaringioma adamantinomatoso.

El concepto de «cálculo hipofisario» aún no ha sido 
claramente definido en la literatura, pero a estos se les 
considera como un área de calcificación relativamente 
extensa dentro de la silla turca. Entre los principales 
diagnósticos diferenciales con el hallazgo de una lesión 
en la silla turca, que además presenta calcificaciones, 
debemos pensar en craneofaringiomas, PitNET, quis-
tes de la bolsa de Rathke, meningiomas, cordomas, 
tumores de células germinales e incluso aneurismas6. 
Radiológicamente se han encontrado calcificaciones 
en los PitNET en el 0,29% al 14% de los casos7, y se 
han clasificado en dos tipos: calcificación capsular y 
calcificación nodular intratumoral. En los estudios his-
tológicos se ha encontrado una mayor incidencia de 
calcificaciones, hasta en un 5,4% a un 25% de los 
casos7. Se considera que rara vez los PitNET con 

calcificaciones son tumores no funcionantes y mayor-
mente se presentan en aquellos tumores secretores de 
hormonas3,8. Además, se debe tener en cuenta que los 
macroadenomas tienden a calcificar un 32,2% más 
que los microadenomas en población masculina7. Las 
causas de calcificación en la hipófisis aún son contro-
vertidas, pero se han descrito como posibles la apo-
plejía pituitaria, la hiperprolactinemia y la radiación, 
entre otras6,9,10. En casos con presencia de síntomas 
atípicos la consulta suele ser tardía con respecto a los 
síntomas visuales que pueden ser confundidos con 
problemas puramente oftalmológicos.

Con este caso contribuimos a la identificación de 
combinaciones de hallazgos clínicos y radiológicos que 
pueden presentarse en macroprolactinomas con san-
grados previos. Vale la pena señalar que las nuevas 
clasificaciones de tumores endocrinos y del sistema 
nervioso cambiarán estos enfoques a medida que la 
evolución de la patología molecular se correlacione con 
las presentaciones clínico-radiológicas de estos 
pacientes.

Conclusiones

Presentamos un caso de un paciente con imágenes 
y cuadro clínico y paraclínico atípicos, con diagnóstico 
paraclínico e histopatológico consistente con PitNET 
productor de prolactina. Las imágenes de TC y RM, así 
como la presentación clínica, patológica y quirúrgica, 
hacían pensar inicialmente en un craneofaringioma 
adamantinomatoso o en alguna lesión neoplásica 
maligna. Este reporte de caso es relevante para el 
análisis de los tumores calcificados con presentación 
clínica atípica y proporciona un valor educativo alto 
para el diagnóstico diferencial de estos tumores.
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