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Desarrollo del Caso 

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen. 

Mujer de 26 años sin antecedentes personales de interés que presenta cefaleas opresivas de dos meses de evolución. 

Acude con cuadro de diplopía de 4 días de evolución.  

 

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción. 

TC de cráneo: Área de baja atenuación puntiforme capsulotalámica derecha.   
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2. Relectura del caso. 

RM de cráneo: Lesión selar que desplaza el quiasma óptico y lo comprime parcialmente.  La lesión es hiperintensa en 

T1 sin contraste  y con contraste presenta captación preferentemente periférica. Dadas las características de la lesión 

(morfología ovalada con captación periférica y tamaño mayor de 1 cm) los hallazgos sugieren un macroadenoma 

hipofisiario.  

Tras revisar la TC se aprecia aumento de tamaño de la región hipofisiaria.  

 

3. Reflexión docente. 

Los adenomas hipofisiarios son lesiones que representan el 10% de todas las tumoraciones intracerebrales y se dan 

con mayor frecuencia en adultos. Según tamaño se clasifican en macroadenomas (mayores de 1cm) o microadenomas 

(menores de 1cm). Los macroadenomas frecuentemente debutan con cefaleas, aunque el síntoma principal que hace a 

los pacientes acudir a los servicios de urgencias son las alteraciones visuales.   En la TC veremos en la región selar 

una imagen de baja atenuación con halo. En la RM la lesión es iso o hipointensa en T1 e hipocaptante tras gadolinio.  

5. Conclusión.  

En la patología cerebral urgente no debemos olvidar valorar la región selar en la TC. Siempre que se sospeche 

adenoma hipofisario, la RM con contraste es la técnica de elección. 
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