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Los tumores pituitarios son una serie de lesiones que ocupan la silla turca, y el adenoma pituitario es la lesión más común. Los adenomas pituitarios aparecen clínicamente por la compresión de las estructuras vecinas y el bajo funcionamiento de la hiper u hormonas. Dependiendo de estas propiedades, su manejo
puede variar desde la observación hasta el manejo médico y la cirugía. La siguiente monografía analiza los principales aspectos clínicos del diagnóstico y tratamiento de estas lesiones. Los tumores hipófisis transdérmicos contienen una serie de lesiones diferentes ubicadas en Sella Tarsica, y los adenomas pituitarios
son más a menudo el tipo más frecuente de lesión. Los adenomas pituitarios están clínicamente presentes por compresión de estructuras vecinas e hiper o baja secreción de hormonas pituitarias. Dependiendo de estas características, se puede observar y manejar médicamente o mediante cirugía. Esta monografía
analiza los aspectos clínicos, el diagnóstico y las estrategias de tratamiento de los adenomas pituitarios. El representante más frecuente e importante es el adenoma pituitario, una serie de muchas enfermedades diversas en la silla turca junto con el término tumor pituitario en el grupo. A los efectos de esta monografía,
representa el 90% de las lesiones de la bodega, así que concéntrese en esta última y discuta las lesiones restantes en la sección de diagnóstico diferencial. El adenoma pituitario (AH) corresponde a lesiones tumorales primarias de parenquima de la glándula pituitaria. El análisis epidemiológico analizado desde un
punto de vista epidemiológico encontró que el aumento de la prevalencia de estas lesiones se debió principalmente a un aumento de los estudios por imágenes (especialmente la resonancia nuclear magnética (RM), lo que resultó en una tasa estimada de morbilidad del 16,7% en metaanálisis recientes de 2-4. en
ensayos no carios. ¿Se realizó el análisis en la serie posterior? Dependiendo de lo que se hizo en la imagen de PATOGENIA, en su etiología, el adenoma pituitario corresponde a un organismo de reag maligno causado por la proliferación monoclonal derivada de las células de la glándula tima en la glándula adeno
pituitaria. En términos de desarrollo tumoral, la gsp tumoral es más relevante. Hay una lista de genes y genes tumorales inhibidores del tumor que afectan el proceso de desarrollo tumoral (AIP, MEN1, p53, PRKAR1A, etc.) 5. Ocasionalmente, 4-5% de los casos, el adenoma pituitario puede ocurrir en el contexto de la
enfermedad familiar. Los síndromes clínicos más reconocidos son el negiotipo endocrino múltiple I (NEM-1), el adenoma de la hipófisis familiar aislado y complejo de kearney (FIPA) 5. Hay diferentes maneras de clasificar el adenoma pituitario. Inicialmente, se origina a partir de sui generis, una característica de estos
tumores secretores de hormonas. Así que la primera manera de dividirlos esy no trabajo. El término función de adenoma se refiere a la sobreproducción de hormonas pituitarias producidas por el síndrome de secreción polar. Los más clínicamente comunes son el síndrome gaactorian amenorrea-necrotivo, la renuncia y
la enfermedad de Cushing. Otros síndromes menos comunes incluyen hipertiroidismo e hipogonadismo secundario (excepcional). Otros grupos de tumores se clasifican como no funcionales o no secretores. Estrictamente hablando, la mayoría de estos tumores secretan hormonas, por lo que no es tan cierto, pero
desde un punto de vista molecular son biológicamente inactivos, por lo que otra manera de clasificar estos tumores que no se expresan clínicamente es su tamaño. El término microadenoma se refiere a tumores de menos de 10 mm y emulsiones gigantes por debajo de 10 mm, y muy recientemente la Academia
Estadounidense de Neurocirugía publicó directrices para tratar con adenomas no funcionales en la revista Neurocirugía basada en una revisión de la literatura de acuerdo con las normas médicas basadas en evidencia. Algunas de las recomendaciones son Nivel II y Nivel III 6 y corresponden a los grados C
recomendados. Sobre la base de la práctica del Autor 7, se discuten diferentes aspectos de la gestión de esta patología y las recomendaciones proporcionadas por estas guías son 4. Presentación técnica La presentación clínica del adenoma pituitario es muy variable y depende del tamaño de la lesión, su composición,
y si se trata de una secreción de hormonas pituitarias. En el caso de adenomas no funcionales, estas lesiones son a menudo asímpticas y se dimensionan en el contexto de 8,9 estudios de dolor de cabeza o lesiones en la cabeza. A medida que el tumor crece, los síntomas están relacionados con el efecto de masa del
tumor en las estructuras adyacentes. El dolor de cabeza es un síntoma común de la presentación, pero no existe necesariamente una correlación entre el tamaño del tumor y el grado de dolor de cabeza. Luego, a medida que crece, el tumor comprime la glándula pituitaria, tallo pituitario, hemangioma óptico, estructura
cavernosa del seno. Por la compresión de la glándula pituitaria, produce una función baja de la hormona que es secreta. Los cambios son progresivos y hay un orden relativo de vulnerabilidad en diferentes ejes. De esta manera, en orden creciente, los ejes afectados son somatropo, gónadas, glándulas tiroides, y
finalmente glándulas suprarrenales 1. Este eje mamotrópico es el único eje estimulado por el crecimiento tumoral porque la compresión del tallo pituitario suprime la inhibición del hipotálamo de prolactina y tiene un aumento secundario (efecto tallo) de prolactina. En este caso, la hiperprolactinemia no supera los 200
ng/dl cuando la compresión del tallo se debe al macrodenoma no funcional. Por lo tanto, los síntomas de compresión yHormonas: amenorrea, lípidos bajos, fatiga, fatiga, insociación en frío en mujeres. En el caso de la hiperprolactinemia, la amenorria y la galamseriasis son eficaces en las mujeres, y en los hombres, el
hipogonadismo debido a la inhibición de la liberación de GnRH al hipotálamo. En el caso de la hipoxia, esto es muy resistente a la compresión, por lo que el desarrollo de la insidiosidad diabética es uno de macrodenoma de la glándula pituitaria y otra etiología (glándula pituitaria, tumor faríngeo nefrí, entre otros).
Tenemos prolactinoma, acromegalia y enfermedad de ku porque es excepcional como síntoma en caso de en la secreción excesiva. El dedo prolactinomas.In caso de Inshing. Los síntomas son los mismos que 2010s, que son causados por la compresión de la glándula pituitaria. En el caso de la enfermedad de
Cushing, es decir, el síndrome de Cushing de origen pituitario, son síntomas y signos asociados con la Tabla 1. La expresión clínica de la enfermedad fluctúa mucho, y los casos muy sutiles y el inicio insidioso asociado con los casos cíclicos hacen que el diagnóstico sea muy difícil en muchas ocasiones y requieren una
alta tasa de sospecha por parte del clínico. Los síntomas y signos de acromeghary son igualmente característicos debido a los efectos de la hormona de crecimiento y IPF1 en diferentes órganos, que se muestran en la Tabla 2. Clásicamente, la compresión desde debajo del chiasma inicialmente resulta en una
disminución en el campo de visión, primero comprometiendo el cuadrante superior (cuadriclo del bicep), y a medida que avanza, dos hemisferios articulares laterales (hexágono bíceped) (Figura 1), finalmente hasta que el campo nasal inferior afecta la visión central y finalmente alcanza la amaulosis 10,11.
Independientemente del tamaño del tumor, el debut de estos síntomas es tal que el diagnóstico de adenoma pituitario es tan dudoso que el crecimiento de adenomas pituitarios resulta en un compromiso de la grande. Una excepción a esto es una imagen clínica específica: accidente cerebrovascular pituitario. El
accidente cerebrovascular pituitario (AH) es un infarto de adenoma pituitario, que de repente provoca el desarrollo de una intensidad muy variable. Su etiopación es causada por el fracaso del riego tumoral en relación con las demandas metabólicas del tumor 12.13. Este es un hallazgo de imágenes común y se puede
encontrar en hasta un 20% de RESONANCIA magnética grande y pequeña en pacientes asímpticos 13. El cuadro clínico puede ir acompañado de compromiso de conciencia, compromiso hemodinámico y muerte en casos de defectos visuales agudos y afectación de movimientos oculares, hombros rígidos y
enfermedades graves, caracterizados por dolores de cabeza severos asociados con náuseas, vómitosDiferencial El diagnóstico diferencial más importante se encuentra en las lesiones de la silla 15 en Turquía: La peri-formación fisiológica de aneurismas del adenoma en la región de Cera (Figs. 3a y 3b) meningioma
(FIGS. 5a y 5b) Tabla 3 compara el comportamiento de diferentes resonancias magnéticas. Cuando neuro-OFTALMO estudia pacientes presentes con adenoma pituitario con defectos visuales, determinar el compromiso funcional de la visión es la primera asociación. El escenario ideal corresponde a la evaluación del
paciente por un oftalmólogo. Los estudios suplementarios incluyen estudios de la visión, antecedentes oculares y 11.16 estudios campimétricos. En este último, hay dos opciones: campimetrey computarizado y campo de visión de Goldman. La tecnología computarizada analiza sólo 30 grados internos 11, por lo que
este último tiene ventajas en la detección del primer defecto campimétrico. Otro elemento que puede ser útil es el estudio Photoco helens Tomografía (OCT), que permite la evaluación del espesor de la fibra de retina, con una aproximación a la gravedad del daño (atrofia) y posible recuperación visual en el paciente. Un
concepto importante es que no ha habido pruebas para reemplazar la evaluación integral del paciente por neurooftalmólogos utilizando toda la herramienta complementaria 16. Otro aspecto importante de la evaluación es la definición de predictores, separados de establecer el alcance del daño a la vía visual. Esta es
una manera de advertir que los pacientes de edad avanzada con una duración de defectos visuales de 4 meses o más tienen recuperación visual (nivel 3) 16.ESTUDIO DE IMAGEN sospecha clínica y que el deterioro de la visión es objetivo, y estos elementos son localizadores de lesiones altamente sexuales. En este
sentido, la inspección ideal para el estudio de la zona de la bodega es el RM de la silla turca con o sin gadolinio 15.17. El uso de tomografía computarizada en sillas turcas, con o sin contraste, es de menor calidad y tiene menos detalles de diagnóstico. Vale la pena definir las características de la anatomía ósea y el
tabique, que es muy útil en caso de re-intervención quirúrgica en la que se modifica la anatomía de las sinas spannoydal y sillas turcas. El uso de PET y SPECT no proporciona información relacionada con la 17.La que los médicos obtienen de la RMN. Puede ver las características del tumor, su relación entre las
glándulas normales y el tallo pituitario, invasión del seno cavernoso, spannoidal o cunas, grado de dilatación craneal superior. Las figuras 7a y b corresponden a la rmN de la silla turca de la secuencia post-gadolinio T1 de pacientes portadoresMacrodenoma de la glándula pituitaria. Todos estos aspectos son
importantes tanto en la planificación preoperatoria como en la determinación de factores importantes de la evolución (la presencia de escombros postoperatorios en presencia de invasión de cavernas). Investigación endocrinológica se centra en la evaluación de dos aspectos de la investigación en la deficiencia de la
hormona pituitaria y la producción sobreproducial de la hormona pituitaria. Los estudios rutinarios de diferentes ejes son los más importantes para detectar el grado y la gravedad del compromiso hormonal en el primer caso 1.18.In, generalmente requieren pruebas teniendo en cuenta la función del efector y por lo tanto
las hormonas reguladas por secreciones. Un cribado común de pacientes sospechosos por clínicas supercrinas es TSH-cortisol-prolactina libre de TSH-T4 libre de 7:-T4 (diluyendo muestras 1/100 de tumores de más de 3 cm para eliminar el efecto gancho) IDF1-testosterona en -Men-LH-FSH-estrógeno mediciones de
prolactina es clave para dominar las mediciones de prolactina, especialmente en casos clínicos, ya que tenemos significados terapéuticos importantes como se muestra a continuación. Para tumores de más de 3 cm, se debe requiere dilución de la muestra para eliminar valores bajos debido a la saturación de ligadura
con valores muy altos de prolactina 1. Cabe señalar que los tumores colorrectales no secretores pueden tener hiperprolactinemia moderada hasta 200 ng /ml debido al efecto de compresión de los tallos. El cortisol alto debe determinarse en dos ensayos: una prueba de supresión de dosis bajas con cortisol libre de
orina, dexazona o cortisol salivario nocturno 19 y una medición de ACTH. Si el examen no es concluyente o no se identifica ninguna lesión a la RMN, el diagnóstico confirmado se realiza mediante un examen invasivo del catéter petroso inferior 34. Es importante solicitar rutinariamente esta prueba para detectar la
enfermedad subcosa 18. Para valores altos de IGF1, el diagnóstico debe confirmarse en pruebas de tolerancia a la glucosa donde la supresión de GH no se produce en la carga de glucosa 20.30. Nuestro grupo publicó un artículo sobre 21. Procedimientos médicos terapéuticos en el caso de esta monografía, por lo que
no trabajamos en el tratamiento de la acromegalie y la enfermedad de Cushing porque nos perdemos el propósito de esta revisión. Hay dos ingredientes en la atención médica. La primera es queDisminuyó en el estudio de preoperación. Los ejes que requieren preoperación son los ejes tiroideos y suprarrenales. Esto se
hace a 20 mg/día de hidrocortisona y 50-100ug/día de levotiroxina, dependiendo de la gravedad del defecto y la presencia de uno o más ejes deteriorados 18. Especialmente en el caso del eje tiroideo, es importante que se realicen sustituciones que toman suficiente tiempo para lograr la estabilización metabólica. Otro
aspecto importante es que antes de iniciar el reemplazo de tiroides, una sola dosis de levotiroxina puede causar insuficiencia suprarrenal, por lo que se debe garantizar la compensación para el eje suprarrenal. El reemplazo del eje de la gónada generalmente se reserva para uso postoperatorio. Otra variante del
tratamiento es un caso específico de prolactinoma. En este caso, la eficacia del tratamiento es superior al 90%, especialmente en microadenomas. Por otro lado, en el caso del macrodenoma, además de que el tratamiento es muy eficaz, la recuperación de la visión es rápida, y la recuperación es rápida incluso en casos
graves 14.22. Por estas razones, en comparación con el diagnóstico de prolactinoma, el tratamiento de primera línea es un médico, y en caso de deterioro de la visión o progresión de la resistencia al tratamiento, se produce un tratamiento quirúrgico. Tratamiento quirúrgico Los procedimientos quirúrgicos se realizan en
el caso de tumores no secretosos con compromiso visual, y en la mayoría de los tumores 23. En el caso de tumores funcionales, que son remisiones bioquímicas, el tratamiento de elección es la resección transfenodal. Esto generalmente permite un acceso más rápido y menos invasivo a la silla turca donde nace el
tumor. El concepto se remonta a principios del siglo XX, pero en su forma actual, las variaciones introducidas por el Dr. Jules Hardy a principios de la década de 1960 con la ayuda de microscopios quirúrgicos y radioscopia 24, y cuyos microscopios fueron modificados por el uso de endoscopios a principios de los años
90, son el mismo concepto siguiendo ambas técnicas. En manos experimentadas, los resultados son muy similares, en términos del grado de resección, remisión quirúrgica y la incidencia de complicaciones y molestias nasales en caso de tumores secretores27. Los métodos endoscópicos tendrán ventajas para
tumores de extensión grandes o laterales (nivel 3) 28. La mayoría de los pacientes después de la cirugía reducen el volumen tumoral, y la tasa de tumor restante es de 10-36%. La función visual mejora entre la glándula pituitaria entre 75-91% de los pacientes y 35-50% de los pacientes. La tasa de complicación
asociada con la resección transglomerular en varias series es cercana al 7,1%, y las complicaciones más comunes son la fístula del FSC (4,7%), la meningitis (2%), la disfunción visual (2%).Existen muchas técnicas que apoyan la cirugía transdérmica, como la navegación neuronal y el uso de la RMN intraoperal, de la
misma manera que se seca el tumor residual 29. Sin embargo, en ambos casos, no hay suficiente evidencia para recomendar el uso sistemático para analizar los resultados de la remisión en pacientes que han muerto secundarios avanzados a tumores pituitarios, el volumen quirúrgico del cirujano es uno de los
factores más importantes, y una rotura ocurre cuando el número anual de cirugías supera los 50 30.La, una pequeña silla turca con una gran masa de asiento superior, Arterias carótidas muy cercanas entre sí en plano coronal o en reloj de arena 7 tumores. Además, el tumor es un tumor invasivo y muy consistente, o
una extensión transdérmica, frontal o transdérmica significativa 28. Dado que es uno de los propósitos de la cirugía de investigación patológica HISTO, se utiliza además de los pacientes con restos después de la resección transfenoides, donde no se ha logrado la caída tumoral. Esto siempre es importante. En el caso
del adenoma pituitario, a diferencia de otros tumores, no hay marcadores de categoría con mal pronóstico o agresión. Este grupo tiende a actuar de manera más agresiva, al igual que los pacientes con altas tasas de crecimiento de Ki67 (&gt;3%), por lo que hay evidencia de nivel 3 que recomienda prestar atención a un
grupo de tumores secretos no funcionales (ACTH silenciosa) en actH. Las recomendaciones de la guía con recomendaciones de nivel 3 se encuentran en la imagen 29. Es considerar estos dos marcadores en la toma de decisiones para el uso de la terapia de suplemento ad o un control estrecho con el tratamiento
ADYUVANT. Sin embargo, es muy útil si el tumor permanece después de una o más cirugías. Hay evidencia de nivel 2 que apoya el uso de radioterapia o radioterapia para controlar el tumor sigue siendo 29.31. En estos casos, se recomienda el uso de dosis de 12gy≥ para la cirugía de radiación o dosis minúsculos de
45-54Gy para lograr el control local del tumor durante 90% a 5 años y 29 años. Esto es útil para los pacientes que se consideran con un mayor riesgo de reinvección debido a la edad o condiciones médicas relacionadas (nivel 3), si no hay remanente tumoral después de la resección o si los restos son pequeños 29.In,
imagen (nivel 2) 29.SEGUIMIENTEExist, dos tipos de seguimiento, seguimiento de la evolución intrahospitalaria y seguimiento más lento. Lo más importante en la evolución postoperatoria inmediata es evaluar el estado de visión, cuándo despertar al paciente. Lo que se espera es que la visión será la misma oque la
preoperación. Cualquier agravación debe estudiarse inmediatamente con neuroimagen para eliminar los hematomas en el suelo quirúrgico que requieren descompresión inmediata. A continuación, se monitoriza a todos los pacientes y se realiza un equilibrio estricto de agua y ELP para el diagnóstico precoz de la
secreción insidiosa o inadecuada de hormonas antidiuréticas (SIADH) en la diabetes. Las mediciones de ELP se realizan cuando estas dos entidades se sospechan sobre la base de una poliuria sostenida o un equilibrio positivo sostenido, y la gestión por un ELP serie que evalúa la respuesta a la acción 7. En pacientes
con hipófisis anteriores, la suplementación postoperatoria se indica inmediatamente, utilizando hidrocortisona endovent a dosis de estrés de la inducción para reemplazar el eje suprarrenal. Para los pacientes con hachas suprarrenales preservadas, no administramos corticoesteroides. La medición de los niveles de
cortisol en el segundo día después de la cirugía es sensible a determinar los pacientes que posteriormente necesitan 32,33. En general, a falta de complicaciones, es muy difícil de interpretar correspondientes a tumores y moretones, por lo que no realizamos la rmN de silla turca durante el postoperatorio, y la utilidad de
la resonancia magnética intraoperatoria es muy cuestionada por abundante falso positivo 28. Las pruebas hormonales se repiten para evaluar el eje cada 4-6 semanas, 6 meses, y anualmente. Si el paciente no está en rojo, no se garantiza la evaluación continua. Evaluar el estado de visión si el paciente tiene
enfermedad pituitaria o está irradiado32. Para, nuestro grupo requiere un seguimiento endocrino de la vida solicitada durante los primeros 2-3 meses de control neuro-oftálmico, las recomendaciones de la guía no definen el plazo o periodicidad del control oftálmico. La rmn de la silla turca requiere rutinariamente la
neuroimagen de control con o sin gadolinio con tecnología de saturación de grasa para evaluar los tumores de 3 a 4 meses después de la cirugía para reducir los artefactos de la intervención. Sin embargo, en el sentido de detectar el crecimiento tumoral, no existen recomendaciones específicas que definan la
periodicidad de los controles posteriores en el caso de los escombros. El autor solicita controlar la resonancia magnética en el año siguiente al primer control en caso de escombros cerales internos lejos de Kiazma, y en dos años en ausencia de escombros. Conclusiones El manejo de los tumores pituitarios requiere un
manejo interdisciplinario, debido a las características de estas lesiones. Recientemente se publicó una guía de gestión con recomendaciones de nivel 2 y 3, pero el grado de recomendación C esMuchos aspectos de su tratamiento que aún no se han definido en el estudio de la calidad suficiente. En este sentido, el
abordado de un grupo de especialistas con experiencia en el manejo de la patología sería capaz de proporcionar los mejores resultados, con un tratamiento adecuado para la medición de cada paciente. El autor declara que no hay conflicto de intereses en relación con este artículo. Artículo.
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