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Objetivo: Presentar los resultados y las complicaciones de 140 pacientes con adenomas hipo-
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ﬁsarios operados por vía transnasal endoscópica en un período de 4 años.
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Material y métodos: Se realizó un análisis retrospectivo desde marzo del 2011 hasta diciembre
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del 2014. Se analizaron las imágenes, los estudios oftalmológicos y hormonales, tanto pre
como postoperatorios, así como también la morbimortalidad asociada al procedimiento
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quirúrgico.

Adenomas de hipóﬁsis

Resultados: Se registró un 57,9% de pacientes con tumores funcionantes (n = 81), siendo la

Transnasal

patología más frecuente la acromegalia (29,3%). El 78,6% fueron macroadenomas (n = 110), de

Endoscopia

los cuales el 56,4% (n = 62) presentaban invasión del seno cavernoso; 61 presentaron alteración en el campo visual computarizado (44%). Tras la intervención, el 50,8% de los pacientes
obtuvo mejoría. En un 60% de los casos se alcanzó una resección completa. De los pacientes
con patología funcionante (81 casos), un 25% persistió con enfermedad activa tras la cirugía.
Se registró un 15% de pacientes complicados (n = 21) y un solo fallecimiento (0,7%).
Conclusión: Según los resultados obtenidos, esta técnica presenta baja morbimortalidad y
elevado éxito terapéutico. La principal limitante para la resección quirúrgica completa es la
invasión del seno cavernoso.
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Endoscopic treatment of 140 pituitary tumors, results and complications
a b s t r a c t
Keywords:

Objective: To present the clinical and radiographic outcomes of 140 patients with pituitary

Pituitary adenomas

adenomas treated by an endoscopic endonasal approach (EEA) over a period of 4 years.

Transnasal

Material and methods: A retrospective analysis was performed between 2011 and 2014. Pre and

Endoscopy

post operative MRI, ophtalmological assessment, endocrinological laboratory evaluation
and surgical morbidity and mortality were assessed.
Results: 57,9% of the patients had functional tumors (n = 81), acromegaly being the most
frequent sub-type (29.3%). 78.6% of the lesions were macroadenomas (n = 110) of which 56.4%
(n = 62) involved the cavernous sinus, 61 patients presented with visual ﬁeld defects (44%)
of which 50.8% of patients showed improvement after surgery. Gross total removal was
achieved in 60% of the cases. Hormonal remission was achieved in the 75% of the patients
with functional tumors. The morbidity rate was 15% and one patient died after surgery
(mortality 0.7%).
Conclusion: EEA is a safe and effective tool to treat pituitary adenomas. The main limitation
for complete surgical resection is the cavernous sinus invasion.
© 2016 Sociedad Española de Neurocirugı́a. Published by Elsevier España, S.L.U. All
rights reserved.

Introducción
El abordaje transnasal transesfenoidal se ha convertido desde
la década del 60 en la vía de elección para el tratamiento de
las lesiones intraselares1 . En 1992 Jankowski et al. describieron
por primera vez el uso del endoscopio en el abordaje endonasal para la resección de 3 pacientes portadores de adenomas
hipoﬁsarios2 . El mismo fue estandarizado en la práctica clínica
a partir de las publicaciones de series de pacientes de Carrau y
Jho y Cappabianca et al.3,4 . En los últimos años fue adquiriendo
mayor aceptación, reemplazando en algunos centros el uso del
microscopio quirúrgico. El objetivo de este trabajo es reportar
los resultados obtenidos en una serie de pacientes portadores
de adenomas pituitarios sometidos a un abordaje endoscópico
transnasal y evaluar las complicaciones y la eﬁcacia asociadas
al procedimiento.

Material y método
Población
Se realizó un análisis retrospectivo de 140 cirugías endoscópicas transnasales para la exéresis de adenomas hipoﬁsarios
efectuadas en el Servicio de Neurocirugía del Hospital Italiano
de Buenos Aires desde marzo del 2011 hasta diciembre del
2014. Se excluyeron otras patologías operadas por esta misma
vía. Como criterios de inclusión todos los pacientes contaban
con evaluación clínica, hormonal y oftalmológica tanto preoperatoria como postoperatoria así como también resonancia
magnética (RM) con contraste por vía intravenosa para caracterizar la lesión y los cambios posquirúrgicos. El período de
seguimiento de los pacientes fue de al menos un año con
controles a los 3, 6 y 12 meses de la cirugía.

Evaluación del paciente
Se realizaron dosajes preoperatorios de hormona de crecimiento (GH) y factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1
(IGF-1), prolactina (PRL), adrenocorticotropina (ACTH), cortisol
plasmático, cortisol salival, cortisol libre urinario, tirotropina,
tiroxina libre, hormona luteinizante y foliculoestimulante,
testosterona y estradiol. En algunos casos seleccionados se
realizó una prueba de supresión de GH tras una prueba de
tolerancia oral a la glucosa (PTOG) y cateterismo de los senos
petrosos para el diagnóstico de acromegalia y enfermedad de
Cushing, respectivamente.
Acorde con la anatomía patológica, se realizó el laboratorio hormonal dirigido a los 3 y 6 meses de la intervención.
La primera evaluación se utilizó para deﬁnir curación. Incluyó
la evolución clínica del paciente así como mediciones al azar
de IGF 1, GH tras una PTOG para acromegalia y de cortisol
plasmático matinal para enfermedad de Cushing. Se consideraron como curación bioquímica valores normales de IGF-1
de acuerdo con la edad y el sexo, una prueba de supresión
de GH por debajo de 1 ng/ml y valores de cortisol plasmático
matinal menor a 1-2 g/dl, respectivamente. A los 6 meses la
evaluación se focalizó en estudios de laboratorio a ﬁn de detectar déﬁcit hormonales y, por lo tanto, la necesidad de terapia
hormonal de reemplazo.
Se analizaron las RM preoperatorias para visualizar el
tamaño tumoral y la invasión de estructuras adyacentes, así
como también la anatomía nasal y del seno esfenoidal para
el abordaje. Los tumores fueron clasiﬁcados según el tamaño
en macroadenomas y microadenomas. Se utilizó la clasiﬁcación de Hardy modiﬁcada por Wilson5 para evaluar la
extensión supraselar, paraselar y hacia el seno esfenoidal, y
la clasiﬁcación de Knosp et al.6 para categorizar la invasión del
seno cavernoso. A los 3 meses de la cirugía cada paciente fue
sometido a una nueva RM para evaluar el grado de resección
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tumoral. Se deﬁnieron 3 grados, al igual que en los trabajos de
Cappabianca et al.7 : resección completa (cuando no se observa
tumor remanente en la RM postoperatoria), resección subtotal
(exéresis mayor del 80% del tumor con respecto a la imagen
preoperatoria) y resección parcial (menor del 80%).
Aquellos pacientes con síntomas visuales o compresión del
quiasma óptico en la RM preoperatoria fueron sometidos a una
evaluación neurooftalmológica y un campo visual computarizado antes y luego de la cirugía para evaluar la agudeza visual
y los déﬁcits campimétricos.
Las complicaciones postoperatorias se dividieron en
primera instancia en complicaciones médicas y neuroquirúrgicas. Dentro del primer grupo se incluyeron los déﬁcits
hormonales tanto de hormonas adenohipoﬁsarias como
neurohipoﬁsarias e infectológicas (infecciones respiratorias,
urinarias, otras). Las complicaciones neuroquirúrgicas se subdividieron en rinosinusales, fístula de líquido cefalorraquídeo
(LCR), meningitis y vasculares.

Técnica quirúrgica
Los pacientes fueron operados en decúbito dorsal con la
cabeza lateralizada levemente hacia el cirujano y la cabecera elevada 20◦ . Se realizó antisepsia de ambas fosas nasales
con iodopovidona y topicación de la mucosa con planchas
de algodón embebidas con adrenalina para favorecer la vasoconstricción y la disminución del sangrado intraoperatorio. Se
utilizó un endoscopio Hopkins II marca Storz con lentes de 0
y 30◦ , con una cámara Image 1HUB HD. Al igual que la técnica microquirúrgica, se reconocen 3 etapas: nasal, esfenoidal
y selar8–10,1 .

Etapa nasal
En primera instancia, se ingresa con el endoscopio con lente
de 0◦ a la fosa nasal derecha reconociendo el cornete inferior.
Lateral a este, en algunos casos puede identiﬁcarse el meato
inferior, donde se abre el conducto lacrimonasal. Avanzando
por el piso de la fosa nasal siguiendo el cornete inferior encontramos la coana en comunicación con el oído medio a través
de la trompa de Eustaquio. Posteriormente, se identiﬁca el cornete medio y se lo moviliza lateralmente utilizando algodones
con adrenalina. En algunos casos puede realizarse la resección
del mismo para ampliar el abordaje. Se identiﬁca el receso
esfeno etmoidal, que se extiende entre el techo de la coana
y el ostium esfenoidal. El acceso al seno esfenoidal se realiza
1,5 cm por encima de la coana. Una vez identiﬁcado el rostro
esfenoidal, debe removerse la porción posterior del tabique
nasal y la mucosa del rostro identiﬁcando los ostium esfenoidales con mayor claridad (cuya posición puede ser asimétrica
y variable).
Se progresa el endoscopio por la narina izquierda y se
utilizan ambas narinas como canal de trabajo. Debe tenerse
especial cuidado con la arteria esfenopalatina, rama terminal
de la arteria maxilar, en el sector inferolateral de la apertura
esfenoidal, con el objetivo de preservar la irrigación del colgajo
septal en caso de ser necesario.

Etapa esfenoidal
Se procede a realizar la remoción de la pared anterior del seno
esfenoidal mediante fresado. Una vez dentro del seno, pueden
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identiﬁcarse los siguientes reparos anatómicos: el plano esfenoidal, las prominencias de ambos nervios ópticos y ambas
carótidas (senos cavernosos), los recesos optocarotídeos, el clivus y la silla turca. Se realiza la apertura del piso selar. Se debe
prestar especial atención a la presencia de tabiques, visualizados previamente en la RM, que pueden ser confundidos con
la pared lateral del seno esfenoidal.

Etapa selar
Posteriormente, se realiza coagulación y apertura dural. Se
preﬁere una apertura dural amplia para favorecer la exéresis
tumoral. La lente de 30◦ permite realizar una revisión de la
cavidad selar, favoreciendo una mayor resección de la lesión
y búsqueda de remanentes tumorales. Se realiza posteriormente hemostasia y se utiliza cola de ﬁbrina para el cierre.
Se colocan tapones nasales por 48 h con ﬁnes hemostáticos y
para evitar adherencias de la mucosa.

Resultados
Epidemiología
Del total de 140 pacientes operados, el 56% fueron mujeres (n = 79) y el 44% hombres (n = 61). La edad media de los
pacientes fue de 48,5 años (18-85). Las patologías tratadas fueron: 59 adenomas no funcionantes (42,1%), 41 pacientes con
acromegalia (29,3%), 33 con enfermedad de Cushing (23,6%),
6 pacientes con prolactinomas (4,3%) y un paciente con un
gonadotropinoma (0,7%). Se registraron 6 casos (4,3%) que
según la anatomía patológica fueron tumores mixtos productores de GH y PRL (n = 5) y ACTH y PRL (n = 1) pero se los clasiﬁcó
dentro de los pacientes con acromegalia y enfermedad de
Cushing por sus manifestaciones clínicas. El 78,6% fueron
macroadenomas (n = 110), de los cuales el 56,4% (n = 62) presentaba invasión del seno cavernoso y el 20% perforación del
piso selar (n = 22); 25 pacientes ya se habían intervenido anteriormente por la misma vía con técnica microscópica o, menos
frecuentemente, por vía transcraneana. La duración promedio
del procedimiento fue de 1,8 h (0,5 a 6 h) y el promedio de días
de internación fue de 3 días (2 a 7 días).

Extensión de resección tumoral
Del total de pacientes el 60% alcanzó la resección completa
(n = 84), el 32,1% una exéresis subtotal mayor del 80% (n = 45)
y el 7,9% una exéresis parcial menor al 80% (n = 11). De los
62 pacientes portadores de macroadenomas hipoﬁsarios con
invasión del seno cavernoso, en 29 casos se logró una resección
completa, perteneciendo a los grados I o II de la clasiﬁcación de
Knosp (46,8%) (tabla 1) (ﬁgs. 1 y 2).
De aquellos con resección completa, solo uno presentó
recidiva tumoral en las imágenes postoperatorias realizadas
a los 6 meses de la intervención (1,2%) y fue reoperado. De
los pacientes con exéresis subtotal o parcial (n = 56), 3 casos
se reintervinieron (5,3%) (2 por vía transesfenoidal y uno por
vía transcraneana), 20 pacientes realizaron tratamiento con
radioterapia (35,7%) y 45 pacientes tratamiento farmacológico
con análogos de la somatostatina o agonistas dopaminérgicos (80,3%) según la indicación médica basadas en las guías
actuales.
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Tabla 1 – Distribución del grado de resección según la producción hormonal, tamaño e invasión del seno cavernoso
Tipo de lesión

N.◦ pacientes

Inv. seno cavernoso

Extensión
Total

No funcionante (n = 59)

Macro 59

Acromegalia (n = 41)

Macro 28

Cushing (n = 33)

Micro 13
Macro 16

Prolactinomas puros

Micro 17
Macro 6

Gonadotropinoma
Total

Macro 1
Macro 110

S/inv 22
C/inv 37
S/inv 17
C/inv 11
S/inv 6
C/inv 10
S/inv 2
C/inv 4
S/inv 1
S/inv 48
C/inv 62

Micro 30

13
18
8
6
12
6
4
15
1
1
–
28
29
27

Subtotal (> 80%)
4
16
9
4
1
–
5
1
1
3
1
15
28
2

Parcial (< 80%)
5
3
–
1
–
–
1
1
–
–
–
5
5
1

C/inv: con invasión del seno cavernoso; Macro: macroadenoma; Micro: microadenoma; S/inv: sin invasión del seno cavernoso.

Figura 1 – A) Resonancia magnética (RM) de encéfalo, corte sagital en T1 con contraste: se observa macroadenoma con
extenso crecimiento supraselar. B) RM corte coronal en T2: se observa importante compresión quiasmática. C) RM de control
con descompresión de la región supraselar. D) RM corte coronal en T2 postoperatorio: puede observarse la descompresión
quiasmática.

Control hormonal
Se consideró para analizar el porcentaje de remisión de
enfermedad en los pacientes con patología funcionante el
laboratorio hormonal a los 6 meses de la intervención. Del total

(81 casos), 20 pacientes persistieron con enfermedad activa a
pesar del tratamiento quirúrgico (24,7%), de los cuales 5 fueron microadenomas y 15 macroadenomas. Con respecto a la
distribución por patología, se obtuvieron los siguientes resultados: 10 casos de acromegalia (12,3%), 8 casos de enfermedad
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Figura 2 – A y B) RM de encéfalo corte sagital y coronal en T2 con contraste: se observa adenoma lateralizado hacia la
izquierda con invasión del seno cavernoso homolateral. C y D) Control postoperatorio por RM corte sagital en T1 con
contraste y en T2 coronal; en la ﬁgura D remarcado con un círculo puede observarse remanente tumoral a nivel del seno
cavernoso.
Tabla 2 – Control hormonal según la patología. Además se detalla los casos de invasión del seno cavernoso y los casos
con Ki 67 mayor o igual al 3%
Tipo de lesión

Total

Acromegalia
Enfermedad de
Cushing
Prolactinomas puros
Gonadotropinomas
Tirotropinomas
Total adenomas
hipoﬁsarios
funcionantes

Invasión del seno
cavernoso

Ki 67 ≥ 3

N.◦ de pacientes con
enfermedad activa
postoperatoria

Remisión (%)

41
33

11
10

8
9

10
8

75,6
75,7

6
1
–
81

4
–
–
25

5
–
–
22

2
0
–
20

66,7
–
–
75.3

de Cushing (9,9%) y 2 prolactinomas (2,5%). Si bien no es
el objetivo de este trabajo analizar los factores relacionados
con la persistencia de enfermedad, en nuestra experiencia el
tamaño tumoral, la invasión del seno cavernoso y altos índices de proliferación Mib-1 (Ki67) en la anatomía patológica
se relacionaron con tasas de curación más bajas, considerándose agresivos aquellos con un Ki 67 mayor o igual al 3%11
(tabla 2).

Evolución de la alteración visual
Del total de pacientes operados, 61 presentaron clínicamente
alteración en el campo visual computarizado preoperatorio (44%), todos ellos macroadenomas con compresión del
quiasma óptico en la RM. Tras la intervención, el 50,8% obtuvo
mejoría (n = 31), se normalizó en un 23% (n = 14) y se mantuvo
sin cambios en un 23% (n = 14). En 2 casos el campo visual

empeoró tras la cirugía a expensas del sangrado en el lecho
quirúrgico (3,2%).

Complicaciones
Se identiﬁcó a un total de 21 pacientes complicados (15%).
Con respecto a las complicaciones médicas, 17 pacientes
presentaron algún déﬁcit hormonal adenohipoﬁsario tras el
procedimiento quirúrgico (12,1%), requiriendo tratamiento
hormonal sustitutivo. Nueve casos evolucionaron con diabetes
insípida (6,4%), de los cuales en 4 fue transitoria con resolución
espontánea, en 2 transitorias con requerimiento de desmopresina y en 3 casos permanente. Se registró un caso de neumonía
intrahospitalaria (0,7%) y uno de sepsis severa y fallecimiento
(0,7%). No se registraron otras complicaciones médicas.
Dentro del segundo grupo, las complicaciones rinosinusales fueron poco frecuentes, registrándose un único caso de
epistaxis anterior (0,7%). No se registraron casos de hiposmia
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Figura 3 – A) RM de encéfalo en T1 sin contraste preoperatoria: se observa macroadenoma con compresión quiasmática.
B y C) Control por tomografía computarizada (TC) de encéfalo, corte sagital y coronal en el postoperatorio inmediato debido
a amaurosis súbita posquirúrgica: se observa hematoma selar y supraselar que motivó la reintervención. D) RM de control
alejado en donde se observa resolución del hematoma y la resección completa del adenoma.
Tabla 3 – Distribución de complicaciones según la patología hipoﬁsaria
Tipo de lesión

N.◦ de
pacientes
complicados

Quirúrgicas

Médicas
Déﬁcit
hormonal

DBT insípida

No funcionantes

10

10

2 transitoria
1 permanente

Acromegalia

8

5

Enfermedad
de Cushing
Prolactinomas puros
Gonadotropinomas
Tirotropinomas
Total adenomas
hipoﬁsarios

2

2

4 transitorias
1 permanente
1 permanente

1
–
–
21

–
–
–
17

–
–
–
9

ni rinitis crónica; 3 pacientes presentaron fístula de LCR (2,1%),
de los cuales uno de ellos desarrolló una meningitis posquirúrgica con requerimiento de tratamiento antibiótico por 14
días. Todos los pacientes fueron tratados en forma conservadora sin necesidad de un cierre quirúrgico. Se registraron 2
casos de meningitis posquirúrgica sin fístula de LCR evidente,
con buena respuesta al tratamiento antibiótico (1,4%). Con
respecto a las complicaciones hemorrágicas, 2 pacientes desarrollaron hematomas intraselares tras el procedimiento, que
requirieron evacuación quirúrgica por vía transnasal endoscópica durante el postoperatorio inmediato, logrando visualizar

Otras

Rinosinusales

Fístula
LCR

Meningitis

Hematoma
selar

1 neumonía,
1 sepsis
severa y
fallecimiento
–

–

1

2

–

1

1

–

–

-

–

–

1

2

–
–
–
2

–
–
–
1

1
–
–
3

–
–
–
3

–
–
–
2

y controlar el sitio de sangrado en ambos casos (1,4%). (ﬁg. 3)
Ambos pacientes desarrollaron una paresia del iii par, uno
de ellos con recuperación completa en 2 meses. En la tabla
3 se visualiza la distribución de las complicaciones según la
patología hipoﬁsaria.

Discusión
La vía transesfenoidal es un procedimiento mínimamente
invasivo que utiliza las cavidades y los espacios aéreos
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naturales para acceder a la silla turca. En los últimos años,
el endoscopio se ha impuesto como una herramienta de gran
utilidad en este abordaje, ya que otorga una visión panorámica de alta resolución, optimiza al máximo las dimensiones
y garantiza un mayor rendimiento del abordaje mediante el
uso de ópticas de diferentes grados12–15 . Pero esta técnica no
está exenta de limitaciones, como la disminución de la visibilidad en caso de sangrado, mucosa hipertróﬁca o presencia
de pólipos, que pueden prolongar el tiempo quirúrgico7,16 . La
disminución de la profundidad del campo dada por la visión
bidimensional ha sido parcialmente contrarrestada por el uso
de monitores de alta deﬁnición y la incorporación reciente de
sistemas 3D que permiten obtener excelentes imágenes.
Existen numerosos reportes en donde se analizan los resultados de la cirugía endoscópica transnasal e incluso otros
en donde se los compara con la técnica microquirúrgica. En
el 2002 Cappabianca et al. reúnen a 146 pacientes operados
por vía endoscópica transnasal y analizan tanto el porcentaje
de resección como las complicaciones postoperatorias. Con
respecto al primer punto, tanto en la serie de Cappabianca
et al. y en nuestra serie se constata un porcentaje de exéresis
completa similar (62,3% vs. 60%). También se obtuvieron resultados similares en cuanto al porcentaje de exéresis completa
separados por patología, siendo ligeramente superior (principalmente en el caso de adenomas funcionantes) en la serie
de Cappabianca et al. La diferencia radica en el número de
casos con invasión del seno cavernoso, que resulta ser superior en nuestra población (27,2% vs. 56,4%) y con respecto al
porcentaje de resección completa en macroadenomas invasivos resultó ser superior en nuestra experiencia (26,5% vs.
46,8%)7 . Esto puede deberse a que el diagnóstico de certeza
de invasión de la pared lateral del seno cavernoso es intraoperatorio. En nuestra práctica, no realizamos la apertura del
seno cavernoso para la exéresis de adenomas pituitarios. Los
casos en donde se realizó una resección completa con invasión del seno cavernoso fueron Knosp grado io ii clasiﬁcados
de acuerdo con la RM preoperatoria. Knosp et al. concluyen
que el área crítica a partir de la cual se puede decir que existe
una invasión del seno es cuando el tumor afecta a la línea
tangente lateral externa de la carótida supra e intracavernosa
(grados iii y iv), ya que en muchos casos la pared medial del
seno, que es una pared dural real, puede encontrarse únicamente desplazada6,17,18 . En nuestra experiencia, el endoscopio
es una herramienta útil que permite introducirse dentro de
la silla turca y mediante la óptica de 30◦ explorar mejor la
pared medial del seno cavernoso, comprobar si existe invasión
tumoral y buscar remanentes.
Con respecto a las complicaciones, se obtuvieron resultados similares a las series publicadas en la literatura. En la serie
de Cappabianca et al. de 146 pacientes se registraron 2 casos
de hematomas intraselares (uno de los cuales requirió cirugía), 3 fístulas de LCR, un caso de meningitis, un 13,6% de
déﬁcit hormonal adenohipoﬁsario, un 3,42% de diabetes insípida y un fallecimiento7 . En un metaanálisis de 624 cirugías
endoscópicas transesfenoidales publicado por Berker et al. se
obtuvo una tasa de complicaciones total del 12%, sin ningún
fallecimiento19 . Gondim et al. reunieron a 100 pacientes operados de patología selar por vía endoscópica transesfenoidal,
de los cuales 76 eran adenomas hipoﬁsarios. Como complicaciones se presentaron 3 casos de fístula de LCR que fueron
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reoperados, 2 casos de meningitis, 2 pacientes con diabetes insípida permanente y 2 defunciones (2%)20 . Barker et al.
reunieron 5.497 cirugías transesfenoidales operadas con técnica microscópica entre diferentes centros y obtuvieron una
mortalidad del 0,6% y una morbilidad del 3%. Además, concluyeron que aquellos centros con mayor volumen de cirugías
presentaban menor morbimortalidad21 .
Según las publicaciones actuales, la tasa de remisión temprana luego de la cirugía transesfenoidal, tanto con técnica
endoscópica como microquirúrgica, para la exéresis de adenomas de hipóﬁsis productores de ACTH varía entre el 65 y
el 98%, con una tasa de recidiva del 2-35%. Existen variaciones entre los diferentes trabajos, por la diﬁcultad a la hora de
deﬁnir valores hormonales y clínicos de remisión, y por los
diferentes períodos de seguimiento entre las publicaciones.
La principal causa de falta de remisión tras la cirugía transesfenoidal es la presencia de lesión residual22–24 . Como ya se
explicó anteriormente, en nuestra experiencia el porcentaje de
remisión temprana tras la cirugía transesfenoidal fue del 75%
y no se encontraron variaciones entre las diferentes patologías. Es probable que en trabajos con períodos de seguimiento
más prolongados este porcentaje sea menor y que, a su vez,
varíe entre las diferentes patologías. Se pudo deducir que la
mayoría de los pacientes con enfermedad activa presentaron
macroadenomas con invasión del seno cavernoso o elementos inmunohistoquímicos indicadores de agresividad, pero se
requieren de estudios más detallados para deﬁnirlo. Se deberá
evaluar si la resección de los microadenomas con su seudocápsula mejora los resultados y si la morbilidad asociada a la
apertura del seno cavernoso para extirpar una lesión funcionante puede obtener mejores resultados que la radiocirugía.
El aporte de nuevas series a la literatura resulta importante
para deﬁnir la evolución de la técnica endoscópica.

Conclusión
La cirugía endoscópica es una técnica segura y efectiva para
la exéresis de adenomas hipoﬁsarios. La experiencia del
neurocirujano y el planeamiento preoperatorio son factores
fundamentales, ya que condicionan los resultados posquirúrgicos. La principal limitante para la resección quirúrgica
completa resulta ser la invasión del seno cavernoso.

Conﬂicto de intereses
No existe conﬂicto de interés.
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