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Adenoma hipofisiario productor de
somatotrofina en una paciente con
antecedente de struma ovarii
carcinoide

Erick Riedemann S, Claudio Rojas C, Iván Quevedo L.

Somatotropic pituitary tumor in a
patient with a previous ovarian
strumal carcinoid. Report of one case

Strumal carcinoid is an unusual form of monodermal ovarian
teratoma with thyroid-like follicles mixed with typical carcinoid tumor patterns. We report a 49
years old woman presenting with an acromegaly. At the age of 45, an ovarian strumal carcino-
id was excised and at three years of follow up, she complained of finger and feet growth. Labo-
ratory showed an elevated serum IGF-1 and a sella turcica magnetic resonance imaging
showed an 8 mm microadenoma. She was subjected to a transphenoidal excision and the
pathological study disclosed a solid acidophilic pituitary adenoma. Two months after surgery,
there was a significant decrease in serum IGT-I levels (Rev Méd Chile 2004; 132: 857-9).
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El struma ovarii es un tumor quístico de los
ovarios, que corresponde aproximadamente al

0,4% de los tumores ováricos1. El tejido tiroideo
del struma ovarii es funcional y estructuralmente
similar al tejido tiroideo cervical normal. General-
mente se presenta como un tumor ovárico asinto-
mático2. Una forma inhabitual de struma ovarii es
el carcinoide del estroma, en que existe la
presencia de tejido tiroideo con tumor carcinoide
en un tumor ovárico monodermal3. Clínicamente
la asociación con ascitis es relativamente común y
puede ocurrir en más del 10% de los casos4,5.

Al revisar la literatura, sólo existe un caso docu-
mentado de asociación de struma ovarii y adenoma
hipofisiario, que correspondía a un microprolactino-
ma1. Hasta donde sabemos, no se ha reportado
ningún caso de struma ovarii en pacientes con
adenoma hipofisiario productor de somatotrofina.

Presentamos el caso de una mujer que en el
seguimiento de una struma ovarii (carcinoide del
estroma) se detectó un adenoma hipofisiario
secretor de somatotrofina.

CASO CLÍNICO

Mujer de 49 años, previamente asintomática, sin
antecedentes mórbidos de importancia, con dos
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hijos sanos de partos normales, que refería reglas
regulares hasta los 45 años. A esa edad presentó
dolor cólico en flanco derecho que se irradiaba al
resto del abdomen. Dado que el dolor se hizo
persistente, consultó a ginecólogo que encontró en
el examen fondos de saco vaginales ocupado por un
tumor intrapélvico. Tenía hemograma, examen de
orina, creatininemia y glicemia normales. Se le
realizó ecotomografía de abdomen y pelvis que
mostró un tumor quístico gigante abdómino pelvia-
no, de probable origen ovárico. La ecotomografía
ginecológica transvaginal mostró una masa en la
zona anexial izquierda de 107 x 74 x 108 mm y
líquido libre en el fondo de saco de Douglas. Fue
intervenida quirúrgicamente por laparotomía media
infraumbilical, encontrándose en la cirugía 6 litros de
líquido hemorrágico en el peritoneo y un gran quiste
ovárico izquierdo. El páncreas tenía una estructura
normal. La biopsia concluyó que el tumor corres-
pondía a un teratoma ovárico monodermal con
tejido tiroideo y tumor carcinoide clásico (estroma
carcinoide) (Figura 1). El líquido peritoneal no
mostró células neoplásicas. Fue controlada, poste-
riormente, cada 6 meses con ecotomografía gineco-
lógica. La paciente refirió a los tres años, crecimiento
del diámetro de los dedos de ambas manos y la talla
del zapato. Dado lo anterior, fue derivada a endocri-
nólogo, por sospecha de acromegalia. En la evalua-
ción endocrinológica destacaba historia de tres años
de crecimientos de las partes blandas de los pies y
de las manos. Al examen físico era evidente fascie
acromegálica y macroglosia: tiroides era de forma y
tamaño normales. El estudio hormonal mostró IGF-I
elevado 690 mg/mL (VR: 70-554) e hiperproducción
autónoma de hormona de crecimiento (Tabla 1). La
tomografía axial computarizada y resonancia nuclear
magnética de silla turca mostraron un microadeno-
ma de 8 mm de diámetro, sin compromiso del

quiasma óptico ni senos cavernosos (Figura 2). Se
realizó exéresis transesfenoidal sublabial del mi-
croadenoma. No tuvo complicaciones postoperato-
rias. La biopsia mostró adenoma hipofisiario de tipo
sólido y acidófilo. El control hormonal, realizado a
los dos meses, mostró una significativa disminución
de IGF-I y de los niveles plasmáticos de GH en el
test de sobrecarga de glucosa (Tabla 1).

DISCUSIÓN

El hallazgo de tejido tiroideo fue descrito por
primera vez en 18896. Se describe la presencia de
tejido tiroideo en 0,6% de los teratomas1. Sin
embargo, el diagnóstico de struma ovarii requiere
que el tejido tiroideo sea el constituyente principal
del tumor, o que sintetice suficiente hormona
tiroidea como para producir hipertiroidismo1. En
el caso de nuestra paciente, aproximadamente la
mitad del tumor quístico correspondía a tejido

FIGURA 1. Biopsia de tumor quístico ovárico donde se
aprecia tejido tiroideo en un teratoma ovárico.

Tabla 1. Evaluación bioquímica pre y post quirúrgica de acromegalia con niveles plasmáticos de IGF-I y test
de supresibilidad de hormona de crecimiento con carga oral de 75 g de glucosa

Preoperatorio Postoperatorio
Glicemia (mg/dl) GH (ng/ml) Glicemia (mg/dl) GH (ng/ml)

Basal 95 4,3 88 2,8
30 minutos 144 3,4 134 1,8
60 minutos 208 3,6 125 1,5
120 minutos 137 4,3 108 1,2
IGF-I 690 - 291 -
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tiroideo. Algunos tumores carcinoides, principal-
mente de timo y próstata, se han reportado en
pacientes con neoplasias endocrinas múltiples7-11.
Nuestra paciente en el estudio imagenológico y
bioquímico no evidenció neoplasia de tiroides,
paratiroides, páncreas o suprarrenales.

La presencia de struma ovarii y adenoma hipofi-
siario sólo ha sido reportada en una ocasión en
relación a una paciente con microprolactinoma1. Sin
embargo, el hecho que nuestra paciente haya tenido
tejido carcinoide concomitante con tejido tiroideo,
podría relacionarla con una etiopatogenia común
con los casos de neoplasias endocrinas múltiples
tipo I en pacientes que además tenían carcinoides de
timo7,9,10-12 o duodeno13,14. Hasta el momento, en
el seguimiento clínico y bioquímico de nuestra
paciente, ni en el seguimiento de sus dos hijos, se
han evidenciado hallazgos que orienten a neoplasia
endocrina múltiple.FIGURA 2. Resonancia nuclear magnética de silla turca

que evidencia microadenoma de 8 mm.
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