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Introducción 

 origen en lóbulo anterior de la hipófisis 

 

 15 % de las series quirúrgicas 

 

 20-25% autopsia 

 

 3º tumor después del glioma y meningiomas (adultos) 

 

 etiología desconocida 

 predisposición genética: MEN I 

 esporádico 

 3ª-6ª década (mujeres más jóvenes) 

 

 similar en ambos sexos 

 



Consideraciones anatómicas y  

su implicación clínico-terapéutica 

vía óptica 

seno cavernoso  

 pares craneales 

 carótida interna 

 

Hipotálamo 

L temporales 



Clasificación radiológica-tamaño 

 

Picoadenomas: < 4 mm 

 

Microadenomas: < 1 cm 

 

Macroadenomas: > 1 cm 

 

Gigantes: > 4 cm 



Clasificación Hardy y Kovacs 

Supracavernous ICA Medial line 

Intercarotid line Enclosed Invasive 

Grade 0 (normal)        Grade I               Grade II                 Grade III                  Grade IV 

      A            B                  C                      D                 E 
Suprasellar  extension                                      Parasellar extension 



Clasificación Knosp’s 

Supracavernous ICA 

Intercavernous ICA 

Medial line 

Intercarotid line 

Grade 0    Grade I    Grade 

II Lateral line 

Grade III   Grade IV 



Clasificación clínica  

No funcionantes (no hipersecreción) 

 

Funcionantes  
 

 de GH   Acromegalia 

 

 de ACTH  Sd Cushing 

 

 de PRL  Prolactinoma 

 

 otros   (Gn, TSH)    



Historia natural  

comportamiento benigno 

 

larga historia natural 

 

alteraciones visuales   

 

síntomas de hipersecreción 

 

hipopituitarismo 

 

diagnóstico incidental RM 

 

 



Tratamiento  

Objetivos:  

 

  control tumoral 

  control bioquímico 

  no morbilidad 

 

 CIRUGÍA 

 RADIOTERAPIA 

 FARMACOLÓGICO 



Tratamiento  

Cirugía: 

 

transesfenoidal / craneotomía 

descompresión / resección completa 

morbilidad 0,5-2% 

control global 50-70% 
 

»  fracaso por la extensión 

»  no visualización de la lesión 

 



Tratamiento  

Farmacológico: 
  

 

 

 

análogos de la somatostatina (acromegalia) 

 

antagonistas de receptores de GH (acromegalia) 

 

agonistas de la dopamina (prolactinoma, mixto) 

 

bloqueo esteroides suprarrenal (Sd Cushing) 

  
 



Pacientes tratados con RT 
 

  riesgo y/o rechazo quirúrgico 

 

  cirugía parcial y/o persistencia de actividad 

  tumores grandes 

  invasivos 

   

  fracaso y /o intolerancia del tratamiento médico 

 

  recidiva de RT convencional !seleccionados! 

   

  ¿comportamiento agresivo? 

  tiempo evolución prolongado 

 

¿GRUPO DESFAVORABLE? 



 Administrar una dosis de irradiación altamente 

conformada sobre un volumen definido utilizando 

coordenadas estereotáxicas con el resultado de 

una reducción rápida de la dosis en el tejido 

adyacente (elevado gradiente). 

 

Presente y futuro 

¿Que es la irradiación estereotáxica? 



Irradiación estereotáxica 

RC 
 lesión bien definida 

 intraselares o lateroselares 

 tamaño < de 2 -3 cm 

 a > de 4-5 mm de la vía óptica 

 fracaso de RT    

 

RTEF 

 difícil delimitación 

 lesiones extensas, supraselares 

 silla vacía / dudoso residuo 

 > de 2-3 cm 

 cercana a la vía óptica 

 fracaso de RT 



RC 
 

dosis única / órgano limitante ( vía óptica 8 Gy) 

¿ ventajas radiobiológicas? ¿en que tipo de ADH? 

órganos-dosis limitante 

elevado gradiente       tejido sano 

 

RTEF 
 

fraccionamiento estándar / no limitaciones 

¿ ventajas radiobiológicas? ¿en que tipo de ADH? 

no limitación de órganos 

elevado gradiente        tejido sano 

Características 



GTV/CTV/ PTV: volumen definido en RM /TC 

 

isodosis de tratamiento variable (50-90%) 

 

índice de conformidad < 1,5-2 

 

dosis no funcionantes 12-14 Gy 

 

dosis funcionantes 15-35 Gy ¿superiores?- No definida 

 

dosis en vía óptica 8 Gy (¿10 Gy puntual?) 

 

dosis en tronco ¿12-14? 

Radiocirugía 



Radioterapia estereotáxica fraccionada 

GTV: volumen definido en RM/TC 

 

GTV: todo el contenido selar (si no hay lesión o esta es  dudosa) 

 

 PTV: GTV + 2- 5 mm (isodosis del 95%) 

           

 fraccionamiento 1,8 Gy/ día       

       

 dosis total 45-50,4 Gy 

      

 índice de conformidad < 1,5-  2 

 

 inhomogeneidad 2- 5% 



  Mantener / mejorar el control local  

 

  Incrementar la respuesta: 

 cuantitativamente / más precoz ¿RC? 

 

  Reducir las complicaciones tardías  

 

Objetivos de  RC o RTEF 



  mejor definición de la lesión (RM/TC) 

 

  mejor definición de OR (vía óptica,  hipófisis,tallo, 

hipotálamo, seno cavernoso, hipocampo…) 

 

  mayor precisión (inmovilización, IGRT) 

 

  elevado gradiente de dosis (RT altamente selectiva) 

 

 

¿en base a que parámetros se aspira  a 

cumplir esos objetivos? 



Suponen el 25% 

RM: macroadenomas 
a veces secretan α-subunidad (TSH-FH-LH) silentes 

clínica de compresión: alteraciones visuales, neurológicas  
                         hipopituitarismo 

 

 

Tratamiento 

     Cirugía             difícil resección completa invasivos 

 Radioterapia   RTEF 45-50 Gy           

    RC ¿12-16 Gy? 

    ESTABILIZACIÓN / REDUCCIÓN  > 90%  

    MEJORÍA  CLÍNICA > 50% 
 

 

 

 

 

 

 

Adenomas no funcionantes 



RM selección para RT postoperatoria: 
 

   RM posoperatoria (3-4 meses): normal 

  observación (¿RM anual?) 

  

  RM mínimo residuo (no compromete estructuras) 

  observación (¿RM 6 meses?) 

 

  RM residuo > 1cm o riesgo de sintomatología 

  RTEF/RC (valoración individual) 
 

SEGUIMIENTOS MUY PROLONGADOS  

RIESGO DE PROGRESIÓN POST Q 10-20 años 

Adenoma no funcionante 



Macroadenoma, RTEF (Novalis) campos fijos  no coplanares, conformados 

Con m3MLC , planificación con IMRT. Dosis 50.4 Gy (PTV : GTV + 3mm) 

Cubrimiento 95% 

Adenoma no funcionante 



Cirugía: control del 50-70% 

 

Farmacológico: respuestas del 50% 

– análogos de la somatostatina 

– antagonistas de receptores de GH (Pegvisomant) 

 

Radioterapia: control 50-80% pero con respuesta 

lenta. 

 Acromegalia-Tratamiento 

Criterios de curación 
GH basal < 2  ng/ml 

GH con sobrecarga oral de glucosa: < 1ng/ml 

IGF I normal  (edad y sexo) 



Análogos de la somatostatina 

somatostatina inhibidor fisiológico de GH 

análogos de la somatostatina biológicamente más estables 

receptores 2,5 de la cc somatotrópa 

       respuesta 40-60% 

reducción tumor -30%   normalización GH / IGF1 

pueden reducir la eficacia de la RT por mantener las 

células en fase radioresistente 

 Acromegalia. Tto médico 



Antagonistas de receptores de GH-Pegvisomant 

fracaso de cirugía/RT/análogos 

puede  el tamaño 

actúa periférico (IGF-1 hepática) 

 Acromegalia Tto. médico 

no interfiere con RT 



Autores/año           N p.             Seguimient         Dosis  % curación 

    

 
                     

Attanasio et al (2003) 30  46  20  23   
 

Swords et al (2003) ¶13  33  10  58 
 

Castinetti et al (2005) 82  49  25  17 
 

Pollock et al (2007) 46  63  20   60 
 

Osland et al (2007) 61  66  25  17 
 

Losa et al (2008) 83  69  21,5   60 
 

Castinnetti (2009) 43  96  25   42 

 

Wan (2009)  103 67  21.4   36.9 
 

Sheehan (2011) 130 31  24   53 
 

Franzin (2012) 103 71  22,5  60.7   
 

 

 

 

Acromegalia / RC 

No se especifica en algunas series si el control es SIN medicación 



Autores/año           N p.             Seguimiento        Dosis          % curación 

    

 
                      

Brada (2000)                 6                         9                  45- 50                      16 

 

 

Milker-Zabel (2004)     20                       59  52                          80 

 

 

Colin P (2005)             31                       48  50,4    29 

 

 

Minniti (2006)              18   39  45-50            35 

 

 

Diallo  (2015)               34  152  50    39  

 

 

Acromegalia / RTEF 

El control se incrementa con el tiempo de seguimiento 

Curación SIN medicación 

Nº escasos de pacientes con RTEF 



Acromegalia RC  

 

 

Residuo lateroselar  a más  de 5 mm  con la vía óptica, RC campos fijos  no 

coplanares, conformados con m3MLC ,  Dosis 17 Gy  



Acromegalia RTEF  

 

 

Residuo lateroselar en contacto con la vía óptica. 

RTEF (Novalis) campos fijos  no coplanares, conformados 

Con m3MLC , planificación con IMRT.  

Dosis 50.4 Gy (PTV : GTV + 3mm) 

Cubrimiento 95% 



Acromegalia 

Resultados  RTEF  
 varían con el tiempo de seguimiento , similar a RT convencional 

 escaso nº pacientes 

 tratamientos dosis y volúmenes homogéneos 

 

Resultados RC  
 ¡17- 60%!     muy variable   Dosis muy diversas 

 No hay clara relación dosis-respuesta 

  

 

   ¿respuesta más rápida con RC? 
   dudoso 

  

 factores predictivos de respuesta   
   valores de GH e IGF-I   

   tamaño   
   



  

 

 

¿SON EQUIVALENTES AMBOS CASOS? 
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Cirugía: 80-90% microadenomas  60% en macroadenomas.  

Mínimo riesgo de recidiva si hipocortisolismo inicial. 

 

Farmacológico:  ketokonazol,  mitotane 

Respuestas elevadas transitorias    

Bloquean la esterogénesis adrenal 

 

Radioterapia: 70-80% con respuesta en 24 - 48 meses. 

 
 Adrenalectomia bilateral (si fracasan los previos) 

Cushing- Tratamiento 

Criterios de curación 
cortisol sérico normal 

ritmo cicardiano  

supresión cortisol con 1 mg de dexametasona 

Cortisol libre urinario 



Cushing / RTEF 

Situación frecuente… 

No tumor visible o dudoso. 

 

Debemos incluir: 

región selar y paredes s. 

cavernosos 

 

Excluir hipotálamo 

 

¿Ventajas del fraccionamiento? 

 

Tto más aconsejable RTEF 

 



Cushing / RTEF 

Tumor NO visible RTEF (Novalis) GTV: silla y paredes seno cavernosos 

campos fijos  no coplanares, conformados con m3MLC , planificación con IMRT.  

Dosis 50.4 Gy (PTV : GTV + 3mm) 

Cubrimiento 95% 



          Autores/año               N p.             Segui (meses)         Dosis (Gy)         Remisión bioquímica %  

                      

Laws et al (2002)          40                49      20                   74 

 

Debin et al (2004)                 35                   42                  14,7                      49 

  

Castinetti  et al (2007)         40                       53,7                 29,5                      42,5 
 

Jagannathan et al (2007)     90                      45                    23                            54 † 
       

Petit et al (2007)          33                       62                     20                             52 

 

Wan  et al (2009)                68                       67,3                  23                            27,9 

 

Kobayashi et al (2009)       30                64,1        28,7                   35 

 

Sheehan et al (2011)            82                      31                    24                             54 

 

 †   Recidiva el 19%     

Cushing / RC 



Autores/año           N p.          Seguimient       Dosis             Criterios de curación        % curación 

              meses               Gy 

 

Cushing / RTEF 

Colin P (2005)           10                82             50,4            CLU 24h normal                           100 

Rev Radiotherapy and radiosurgery in Cushing disease 

Minniti , Brada. Arq Bras Endocrinol Metab;51/8:1373-1380, 2007 



 

 

Focus / Volume 29 / October 2010 

Neurosurg Focus 29 (4):E16, 2010 

Edward H. OldfiEld, M.d. 

Department of Neurosurgery, University of 
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Radiocirugía 
 

 resultados muy dispares  !25- 85 %¡  

 

 control global inferior a RT fraccionada 

 

 respuesta rápida pero elevado riesgo de recaídas precoces 

 

RTEF 
 difícil definición de tumor deben  incluirse áreas de riesgo 

  

 indicación en la mayoría de los casos 

  

  resultados escasos serán similares a RTC/menor morbilidad 

 

¿RC en recidivas post RT fraccionada en casos seleccionados?  

Adenoma productor ACTH- Cushing 



Farmacológico: dopaminérgicos  elevado índice de 
control. 

 

Cirugía: en caso de fracaso al anterior o en 
microadenomas si quieren embarazarse 

 

Radioterapia: control muy variable con respuesta lenta 
(años). 

 

Prolactinoma Tratamiento 

Criterios de curación: 
normalización de las cifras de PRL 

reanudación de ciclos menstruales 



Dopaminérgicos 

dopamina  inhibe la secreción de PRL 

puede reducir la eficacia de la RT por mantener las 

células en fase radioresistente 

reducción tumoral > 80%  normalización bioquímica > 80-90% 

Adenoma productor PRL-prolactinoma 



Autores/año           N p.        Seguimiento                    Dosis     % curación 
     

                       

 

MH Kim et al (1999) 18  27            29    17 
 

Izawa et al (2000) 15  28  22 -  20 
  

Pan et al (2000) 128  33  32   15 
 

Petrovich (2003) 12  41  15      83 
 

Jane et al (2003) 19  18  15    11 

 

Tanaka (2010) 22  60  25   17 

 

Wan (2009) 178  67,3  35  37.1 

 

Liu (2013) 22  36  15    27 
 

Prolactinomas / radiocirugía 

RESULTADOS INSATISFACTORIOS 



Autores/año                 N p.          Seguimient                        Dosis                           % curación 

                                   meses                             Gy 

 

Sun et al (2011)          7                      39                      50,4                                 71 

   RT convencional 
 

Grigsby (1989) 28/17  1954-82 93%  /  82% † 

Hughes (1993)  19/6  1962-86 50%  /  17% † 

Clarke (1993)  14  1976-91 86% 

Zaugg (1995)  33  1973-92 89% 

Zierhuet (1995) 11  1972-91 27% (resto RP) 

Tsang (1996)  64  1971-86 80% ‡ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
† Cir + RT / RT 

 

‡ A los 15 años 

Prolactinomas / RT fraccionada 



Prolactinomas  

Radiocirugía 
  

 escaso número de pacientes 

 

 resultados más pobres que con RT fraccionada 

 

 seguimientos cortos 

 

 

RTEF 
 

 experiencia en casos aislados 

 

 expectativas similares a RTC 

 

 indicación en macroadenomas resistentes a tto médico  

   



RT // tratamiento médico 

   análogos de la somatostatina y agonistas de la dopamina 
 

  ¿modifican la respuesta a RT ? 

  ¿alteración del ciclo celular en fase radioresistente? 

¿cuándo suprimirlo? 2-3 meses antes RT  

   

sustituir análogos por antagonista de GH (pegvisomant) en acromegalia 

 

¿cuándo restaurarlo?¿ 2-3 meses después? 

 

¿influye en la respuesta a RT el tiempo de tratamiento previo?¿? 

 

¿por qué demorar la RT cuando la respuesta al tto médico es parcial? 

 

¿puede haber fármacos que actúen como radiosensibilizantes? 

 



Reirradiación 

Selección pacientes con radiocirugía 
 
 tumores pequeños a  > 3mm de la vía óptica 

 exclusión de hipotálamo-tronco- l.temporales en lo posible 

 dosis inferiores en general a 15 Gy 

 resultados satisfactorios  (en acromegalia) 

 morbilidad severa escasa 

  

Selección RTEF 
 

 tumores mayores en contacto con  vía óptica 

 

 

cuidado en dosis en a. carotida y seno cavernoso

  



 

Hipopituitarismo  variable 4 – 72 % ¶ 

 

Visuales    0.9 %   

 

Vasculares    0.3 % 

 

Segundos tumores  0 % 

 

Neuropatías    1.29 % (9%) 

 

Necrosis    0.8 % 

 

Neurocognitivas   ¿? 

¶  tiempo de seguimiento y técnica  

 RC          Complicaciones 



 RTEF   Complicaciones 

 

Hipopituitarismo  variable 15 -35% 

 

Visuales    1-2%   

 

Vasculares    0% 

 

Segundos tumores  0% 

 

Neuropatías    0% 

 

Necrosis    0% 

 

Neurocognitivas   ¿? 



Seguimiento 

 Estudio endocrinológico cada 6 meses en los 10 primeros años. 

 

 Después ¿anual? Depende de endocrinología. 

 

 Estudio de imagen: 

 RM cada 6 meses (2 años) 

 RM anual (10 años) 

 RM cada 2 años (20 años) 

 

NO DAR EL ALTA, COMPARTIR REVISIONES ONCO-RT CON  

RESTO DE LOS SERVICIOS. 



ES IMPORTANTE CONOCER QUE ….. 

 

 las alteraciones endocrinológicas se incrementan  

 con el tiempo de seguimiento. 

 

 las alteraciones visuales post RT son más  

 frecuentes en los 3 primeros años. 

 

 los jóvenes tiene más riesgo de 2º tumores y  

 ocurren  a largo plazo 

 

 la evolución normal en RM es estabilización o 

 reducción muy lenta 

 

Seguimiento 



CONCLUSIONES 

 la irradiación es un tratamiento eficaz en el control tumoral y bioquímico     

de ADH 

 

 la elección de la técnica debe ser individualizada  

 

 en acromegalia  RC puede obtener una respuesta más precoz pero no se 

han comparado grupos homogéneos y no hay un nivel de evidencia 

 

 en Cushing la RT fraccionada obtiene mejores resultados y un riesgo 

menor de recaídas que la RC 

 

  el riesgo de hipopituitarismo parece menor con RC / RTEF ¿exclusión 

del hipotálamo? 

 

 se requieren seguimientos más prolongados para poder  valorar el 

impacto de las nuevas técnicas en la reducción de alteraciones 

neurocognitivas, vasculares y segundos tumores.   

     



MUCHAS 
 
GRACIAS 


