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Hiperplasia hipofisiaria sugerente de macroadenoma
en un caso de hipotiroidismo primario
Pamela Perez O.1; An foal Espinoza G. l ;Luisa Kemm V.1; Fernando Cassorla G. 1

Resumen
En una nina con hipotiroidismo primario debido a tiroides sublingual y talla ba[a desde los dos ahos de edad, la
resonancia magnetico mostro auTienlo del tamaiio de la hipofisis sugerente de rnacroadenoma, que despues de una
prueba terapeutica con hormona tiroidea recupero el aspecto normal. El hipotiroidismo primario cronico puede
producir aumenta de volumen hipofisiario indistinguible del causado por un rnacroadenoma en los examenes por
imagenes. El tratamiento con horrnona tiroidea permite el diagnosfico direrencial entre ambas entidades.
(Palabras clave: hipotiroidismo primario, pseudo rnacroadenoma htoofisisario, talla baja.)

Primary hipothyroidism simulating pituitary macroadenoma

differential diagnosis among both conditions.
(Key words: hipothyroidism, pituitary neoplasm, short stature.)

El hipotiroidismo primario es frecuente en
pediatrfa. Diversas alteraciones organicas o funcionales de la gla"ndula tiroides pueden afectar
la secreci6n de estas hormonas 1 . El hipotiroidismo secundario o terciario, por falla hipofisiaria
o hipotalamica, es de frecuencia considerablemente menor2.
La edad de presentacidn del hipotiroidismo
varfa segun la etiologi'a y la intensidad de la
disfuncion tiroidea. Alteraciones en la embrioge"nesis de la gldndula tiroides se manifiestan
generalmente desde el recien nacido, causando
hipotiroidismo congdnito, que puede tener severas repercusiones sobre el crecimiento y desarrollo si no es tratado adecuadamente3.
El hipotiroidismo adquirido, por otro lado, se
manifiesta generalmente durante la ninez o adoUniversidad de Chile, Facultad de Medicina, Campus
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lescencia. Su principal causa, despues de establecerse la yodacidn de la sal en nuestro medio,
es la tiroiditis autoinmune linfocitaria 1 .
Si el hipotiroidismo primario, congdnito o
adquirido, no es tratado adecuadamente, la perdida de la retroalimentaci6n negativa de las hormonas tiroideas sobre la hipofisis produce crecimientos de magnitud variable de estas4'8, que a
su vez pueden hacer necesario el diagndstico
diferencial con otros procesos expansivos hipofisiarios.
Se describe una nina de cinco afios con hipotiroidismo primario debido a un tiroides ect6'pico y signos de hiperplasia hipofisiaria sugerentes de macroadenoma, que se resolvio con tratamiento con hormona tiroidea. Este caso enfatiza
la necesidad de ser prudente en la interpretaci6n
del estudio pituitario por imagenes en caso de
hipotiroidismo primario, y reafirma la necesidad
de tratamiento medico del trastorno antes de
considerar su derivaci6n al neurocirujano.
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Caso clinico
Nifia, procedente de otra ciudad, consull6 por talla baja
a los cinco afios seis meses cte edad. Embarazo y parto
normales. Peso de nacimiento: 4 040 g, talla de nacimiento
52,5 cm. Padre y madre sanos, tallas de 176 y 164 cm
respectivamente. Sin antecedentes mdrbidos de import ancia personales ni familiares. Su crecimiento lineal fue adecuado hasta los dos afios de edad, cuando su velocidad se
redujo, llegando la talla a ser menor a 2 DE a los 5 anos de
edad. Su desarrollo psicomotor fue normal, pero mostraba
notoria pasividad y disminuci6n de la actividad fisica, sin
cefalea, galactorrea o alteraciones visuales. A los 5 afios
10 rneses de edad era una nifia tranquila, talla 105,4 cm
(percentil 5), peso 23,3 kg (percent! 1 90), frecuencia cardi'aca 60 x min, piel seca. No tenfa bocio y no habia desarrollo puberal. La edad dsea correspondfa a dos afios. La
radiografia de silla turca mostrb aumento significative del
volumen hipofisiario y en la tomografia axial de hipdfisis
se registro un proceso expansive intra y supraselar, En la
resonancia magnetica de silla turca se confirm^ la masa
intraselar y supraselar, cuyo dia"metro aproximado era 17
mm en el sentido cefalo-caudal (figura la). La intensidad
espontanea en Tl de la neurohipo'fisis eslaba conservada y
el medio de contraste produjo reforzamiento homoge"neo
de la masa, lo que fue interpretado como sugerente de macroadenoma hipofisiario, La concentracidn de prolactina
era 82 ng/ml, T3: 59,7 ng/dl; T4: 2,1 ug/dl; T4 libre: 0,4
ug/dl y TSH: 85,7 mUI/L. La cintigrafia tiroidea con Tc99
mostr6 ausencia de tejido tiroideo funcionante en la ubicacidn habitual de la glSndula, pero se encontr6 un sitio de
captaci6n del trazador en la base de la lengua, compatible
con tiroides sublingual (figura 2),
Dos meses despue"s de iniciar tratamiento de reernplazo
con levotiroxina 100 ug por di'a, una nueva resonancia
magnetica de control reve!6 que la silla turca era de aspecto normal y estaba ocupada por una glandula hipofisiaria
cuya con figuration, tamano y caracten'sticas eran tambien
normales (figura Ib). No se encontr6 evidencia de Iesi6n
expansiva.
La nifia esttf actualmente en tratamiento de reemplazo
con levotiroxina, eutiroidea clinica y bioqunnicamente,
con importante mejoria en su velocidad de crecimiento. Su
T4, TSH y prolactina son normales (T4 libre = 1,8 ug/dl,
TSH = 0,3 mUI/L, PRL = 8 ng/ml).
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nuci6n de las hormonas tiroideas circulantes 5 - 9 .
Ya en 1851 Riepce describi6 aumento de volumen de la hipofisis en un paciente con hipotiroidismo congenito10. La hiperplasia de los tirotropos aumenta la secrecion de TSH para
compensar la falla tiroidea. Tambie"n pueden
ocurrir incrementos de la secrecion de otras hormonas hipofisiarias 9 - I0, como prolactina 8 ' 11 y
gonadotrofinas10-]2, que pueden producir pubertad precoz. El tratamiento con hormona tiroidea

Figura la: Resonancia nuclear magnetica realizada antes
del tratamiento. Se observa proceso expansive intra y supraselar.

Comentario
El hipotiroidismo primario vana en la forma
de presentaci6n dependiendo de su etiologia y
de la edad del paciente1. El tiroides ect6pico y
las dishormonogdnesis pueden evolucionar mucho tiempo con sfntomas leves o poco especfficos1, como en esta paciente cuya velocidad de
crecimiento se deterior6 varies anos antes de
consultar.
El hipotiroidismo primario puede inducir crecimiento hipofisiario por hiperplasia de las ceMulas tirotrofas y lactotrofas en respuesta a dismi-

Figura Ib: Resonancia nuclear magnetica realizada despue"s del tratamiento. Se observa resolucidn de la lesidn
expansiva.
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Figura 2: Cintigrafia tiroidea Tc99. Se observa captacion
del radiofdrmaco a nivel de la base de la lengua.

induce la regresi6n total de este crecimiento
hipofisiario5"8- H > 1 2 .
No esta" claro si, en humanos, esta hiperplasia
de los tirotropos podria evolucionar hacia un
adenoma autdnomo, como se ha demostrado en
animates4- 5- H - l3 - 14, Sin embargo, en autopsias
de 64 sujetos hipotiroideos no tratados se encontraron 12 casos de adenoma hipofisiario 9 .
Cli'nicamente esta hiperplasia hipofisiaria por
hipotiroidismo primario puede manifestarse con
signos neurol<5gicos como cefalea o alteraciones
visuales6' 13 > 15 ; tambien como galactorrea, sugiriendo prolactinoma 17 , o ser totalmente asintomatica5. En nuestra paciente no hubo signos y
sfntomas neuroldgicos y el crecimiento hipofisiario se detect6 como hallazgo de los exa"menes
por irndgenes solicitados para estudio de su talla
baja. Frente a un cuadro de esta naturaleza, el
diagn<5stico diferencial debe incluir un adenoma
productor de TSH o una resistencia central a
hormonas tiroideas5' 16> 18, que pueden cursar
con crecimiento hipofisiario y aumento de la
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TSH. Sin embargo, estos cuadros esta"n asociados con niveles circulantes elevados de hormonas tiroideas.
El hipotiroidismo clinico con confirmaci6n
bioquimica y la alteracidn estructural del tiroides sugirieron en nuestra paciente que se trataba
de un hipotiroidismo primario con hiperplasia
hipofisiaria. No obstante, la posibilidad de que
la hiperplasia hipofisiaria causada por el hipotiroidismo primario pueda eventualmente derivar hacia el desarrollo de un adenoma, o de otro
tumor hipofisiario no relacionado con el hipotiroidismo 4 ' 5 ' 19, no puede excluirse antes de evaluar la respuesta a! tratamiento con hormona
tiroidea. La medicidn de la subunidad alfa -que
es pane de todas las hormonas glicoproteicas
(LH, FSH, TSH, HCG)-, puede constituir un
examen de gran utilidad cuando se sospecha un
tumor hipofisiario productor de TSH 5 - l6 , ya que
sus niveles circulantes aumentan considerablemente en estos casos.
En nuestra paciente la tomografi'a axial y la
resonancia nuclear sugerfan macroadenoma hipofisiario. Los examenes por ima'genes, sin embargo, no son capaces de diferenciar entre macroadenoma e hiperplasia hipofisiaria, pues los
criterios de diagn6stico radio!6gico son similares en ambas entidades5. Por lo tanto es fundamental el estudio de funcidn tiroidea frente a
un paciente con aumento de volumen hipofisiario5' 6-8.
En el caso que se comenta, la decision de
hacer una prueba terape"utica con hormonas
tiroideas se baso en la presencia de hipotiroidismo confirmado clmica y bioquimicamente
con hormonas tiroideas bajas y TSH elevado; el
hallazgo de una tiroides sublingual en la cintigrafia tiroidea, sospechado clinicamente por la
ausencia de tiroides palpable normot6pico en el
examen fi'sico y la ausencia de sintomas y signos neuroltfgicos que pudieran ser causados por
un macroadenoma pituitario.
Concluimos que la prueba terape"utica con
hormona tiroidea constituye una herramienta
fundamental para el diagndstico diferencial de
la hiperplasia hipofisiaria por hipotiroidismo
primario con otros procesos expansivos intraselares, Este tratamiento medico habitualmente
causa una regresi6n total del crecimiento hipofisiario en casos de hipotiroidismo primario, evitando la intervenci6n del neurocirujano5' 8- l l > 12.
El diagn6stico precoz del hipotiroidismo prima-
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no mediante un acucioso examen clfnico 7 , juega
un rol fundamental en la prevention de las consecuencias de este sobre el crecimiento y desarrollo.
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