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RESUMEN

Los schwannomas representan un 8% de los tumores intracraneales; los in-
traselares son extremadamente infrecuentes. Se presenta un caso interpreta-
do inicialmente como macroadenoma no funcionante. Paciente masculino re-
ferido por hallazgo incidental de tumor selar. Sin signos de disfunción pituita-
ria ni alteraciones visuales. La resonancia magnética nuclear evidencia lesión 
heterogénea de 15 mm, que refuerza con gadolinio, en contacto con el quias-
ma óptico. El campo visual, al igual que la función pituitaria, resultan normales 
en la evaluación basal. Con diagnóstico presuntivo de macroadenoma no fun-
cionante, se decide intervención por vía transesfenoidal, lográndose la resec-
ción completa de la masa. Luego de la cirugía presenta múltiples complicacio-
nes. La anatomía patológica revela schwannoma, con inmunohistoquímica po-
sitiva para proteína S100. Los schwannomas, si bien infrecuentes, deben ser 
considerados dentro de los diagnósticos diferenciales de las masas intrasela-
res. La marcada �brosis e hipervascularización complejizan la cirugía y predis-
pone a complicaciones.

Palabras clave: lesiones selares no adenomatosas, schwannoma selar, tumor, 
hipó�sis..

ABSTRACT

Schwannomas are encapsulated benign tumors. Intracranial schwannomas re-
present almost 8% of all intracranial neoplasms.Intrasellar localization is extre-
mely infrequent. We report a case of a schwannoma mimicking a pituitary non-
functioning adenoma.A 64-yr-old man was referred for the evaluation of a pi-
tuitary tumour incidentally discovered. He had no clinical signs of pituitary dys-
function or visual disturbances. Brain MRI revealed a 15 mm sellar mass homo-
geneously enhanced with gadolinium, compressing the optic chiasm. Initial bio-
chemical evaluation and visual �eld exam were normal. A presumptive diagno-
sis of NFA was considered, and a trans-sphenoidal surgery was decided. A to-
tal removal of the hypervascularized �brous mass was performed. After surgery, 
several complications appeared. Final pathological diagnosis was Schwannoma; 
immunohistochemical staining con�rmed the diagnosis, being positive for S-100 
protein. Intrasellarschwannomas, though very infrequent, should be considered 
among the differential diagnosis of sellar masses. The harder consistency and 
greater vascularity of these tumours make trans-sphenoidal surgery more dif�-
cult, and predispose patients to postoperative complications. 
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INTRODUCCIÓN

Los adenomas hipo�sarios son las neoplasias más comunes 
de la silla turca (alrededor del 90%)1, y representan el 16% 
de todas las neoplasias del sistema nervioso central2. Sin em-

bargo, otras lesiones no adenomatosas pueden estar presen-
tes, dentro de ellas los schwannomas, con comportamiento 
similar al de los adenomas no funcionales (ANF)3,4.
Representan un 8 a 10% de los tumores primarios intra-
craneales, y su localización selar es muy infrecuente5,6.
Al momento del diagnóstico suelen ser grandes y con 
extensión supra- y paraselar, dando lugar a síntomas 
compresivos. El diagnóstico diferencial requiere, en 
muchos casos, inmunohistoquímica6-8.
Se presenta un caso de un schwannoma selar con sus ca-
racterísticas clínicas, imagenológicas y probables com-
plicaciones quirúrgicas.

CASO CLÍNICO

Varón de 64 años derivado para la evaluación de un tu-
mor selar de hallazgo incidental en una tomografía de 
cerebro, en el contexto de estudio por linfocitosis per-
sistente (fórmula leucocitaria que mimetiza síndrome 
proliferativo T). Sin antecedentes relevantes, ni signos 
clínicos de disfunción pituitaria o alteraciones visuales.
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La resonancia magnética nuclear (RMN) evidenció una 
masa selar-supraselar, con importante captación homogé-
nea del gadolinio y compresión quiasmática (Figura 1). La 
evaluación bioquímica inicial (Tabla 1) y campo visual re-

sultaron normales. Se interpretó como ANF, decidiéndose 
tratamiento quirúrgico por vía transesfenoidal por encon-
trarse en íntimo contacto con el quiasma óptico. Durante 
la cirugía se identi�có un tumor �broso hipervasculariza-
do, lográndose la resección completa del mismo; durante 
el acto quirúrgico se detectó fístula de LCR, por lo que la 
duramadre fue sellada herméticamente.
Dentro de las primeras 24 horas de la cirugía presentó ac-
cidente cerebrovascular (ACV) isquémico, con hemipa-
resia derecha y afasia motora. La RMN evidenció foco 
de restricción en la difusión en región tálamo capsular 
izquierda, atribuible a evento isquémico agudo. La an-
gio-RMN del polígono de Willis mostró leve irregula-
ridad y estenosis del sifón carotídeo. El eco-Doppler de 
vasos de cuello fue normal, y el ecocardiograma descartó 
fuente embolígena. Permaneció en Unidad de Cuidados 
Intensivos, presentando a las 48 horas hipernatremia leve 
asociada a poliuria (300-400 ml/hora) con densidad uri-
naria baja (1005) que se interpretó como diabetes insípi-

Tabla 1. Laboratorio basal y 4 semanas poscirugía.

Hormona (unidad) Basal
4 semanas  
poscirugía

Valores de  
referencia

TSH (mIU/l) 2.5 0,02 # 0.5-4,5 mIU/l
Triyodotironina (ng/dl) 108 85 # 70-190 ng/dl
T4 libre 13 18 9-26 pmol/l
FSH 13.2 0,7 0.9-15 IU/l
LH 5.2 0,2 1.3-13 IU/l

Testosterona total 3.0 <0,13 3-9 ng/ml

Prolactina 14.5 16,9 hasta 15 ng/ml
Cortisol 8 hs 18.2 0,2 * 5-25 µg/dl
ACTH 42 10-46 pg/ml
IGF-1 102 105 81-225 µg/l
#: bajo tratamiento con levotiroxina 75 ug desde la detección de hipotiroidismo 
secundario durante la internación. *: con suspensión de hidrocortisona 24 horas 
antes de la extracción.

Figura 1. Resonancia magnética prequirúrgica de la región selar. A) Imagen sagital T1 sin gadolinio: se evidencia lesión hipointensa (T) ubicada por encima de la 
glándula hipó�sis normal (H). B) Imagen coronal T1 con gadolinio: se evidencia realce homogéneo de la lesión supraselar (T), y la mayor intensidad de la glándula 
hipó�sis normal (H). Nótese la compresión y elevación del quiasma óptico (�echa).

Figura 2. Resonancia magnética posquirúrgica de la región selar. A) Imagen sagital T1 sin gadolinio: sin tumor residual. Se evidencia la glándula hipó�sis (H) y a nivel su-
praselar un fragmento espontáneamente hiperintenso que corresponde al tejido graso (G) utilizado en el cierre de la fístula de líquido cefalorraquídeo. B) Imagen coronal 
T1 con gadolinio: sin lesión tumoral. Se evidencia realce de la glándula hipó�sis (H) y el tejido graso propio del cierre (G). El quiasma óptico se ubica en su posición nor-
mal (�echa). Cambios posoperatorios en el seno esfenoidal.
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Tabla 2. Reportes previos de schwannomas selares: características clínicas al diagnóstico.
Cita Sexo Edad Diagnóstico  

prequirúrgico
Función hipo�saria Alteraciones vi-

suales
Otros síntomas

Boj Carceller (6) F 56 Adenoma hipo�sario
Insu�ciencia parcial
Hiperprolactinemia

HBT Cefalea
Vértigo

Zhang (7) M 50 Adenoma hipo�sario Hipogonadismo
Pérdida visual  
ambos ojos

Cefalea
Poliuria-polidipsia
DSE

Kong (8) F 65 Adenoma hipo�sario
Hipotiroidismo secundario
Hiperprolactinemia

HTI
Escotoma TD

Cefalea
Depresión
Fatiga

Chadduk (9) F 53
Carcinoma  
Cordoma

Hipotiroidismo ND
Cefalea
Status epiléptico 

Goebel (10) F 25 Meningioma ND ND
Pérdida conciencia
Convulsiones

Perone (11) M 39 Tumor hipo�sario Normal ND Cefalea

Ishige (12) F 64 Adenoma hipo�sario Normal Diplopía
Ptosis palpebral
Dolor retroocular

Wilberger (13) F 62 Adenoma hipo�sario Panhipopituitarismo Pérdida visual Hidrocefalia

Guenot (14) M 67 Adenoma hipo�sario Panhipopituitarismo
Pérdida visual OI
Paresia oculomotora 
III par

Cefalea

Civit (15) M 41 Adenoma hipo�sario
Normal
(faltan datos)

HBT

Kim (16) M 39 Adenoma hipo�sario
Hipotiroidismo secundario
Faltan datos

HBT Pérdida de libido

Whee (17) M 39 Adenoma hipo�sario Panhipopituitarismo HBT DSE
Bhagat (18) M 68 ND Panhipopituitarismo Pérdida visual

M 51 ND Pérdida visual DSE-fatiga

Marteens (19) F 33 ND
Hiperprolactinemia
Hipotiroidismo secundario

HTD
Cefalea
Oligomenorrea

F 56 ND Insu�ciencia parcial
HBT
Edema papila

Hidrocefalia
Deterioro cognitivo

Esposito (20) M 63 Adenoma hipo�sario Panhipopituitarismo HBT
Confusión
Lipotimia
Hiponatremia severa

Perez (21) M 71
Adenoma hipo�sario 
Meningioma

Insu�ciencia hipo�saria 
parcial

(Faltan datos)
CDT

Honegger (22) F 79
Adenoma hipo�sario 
MTS (Ca de mama)

Insu�ciencia hipo�saria 
parcial

Hiperprolactinemia

HTI
Síncope
Cefalea
Fatiga-letargia

Yoon (23) M 34 Hiperplasia hipo�saria
Hipotiroidismo primario
(Faltan datos)

ND Cefalea

M 61 Adenoma hipo�sario
DBT insípida
Hiperprolactinemia

HBT
Disminución AV

Cefalea

Moreland (24) M 41 ND Normal NO
Cefalea
Falta de concentración
Fatiga

Rodríguez (25) M 41
Adenoma hipo�sario 
Craneofaringioma

Hiperprolactinemia HBT
Diplopía

Paresia IV y VI pares 
craneanos

Park (26) F 49 Adenoma hipo�sario Normal
HBT Cefalea

Vómitos

Mohamed (27) F 19 ND ND
HTD
Edema de papila

F 45
Hiperprolactinemia
Hipogonadismo

Cefalea
Dolor de hemicara  
derecha

Citlaltepet (28) M 67 Apoplejía hipo�saria
Panhipopituitarismo
Hiperprolactinemia

Amaurosis OD
Disminución AV OI
Cefalea

Paresia III par  
craneano

Cugati (29) M 48 Normal Pérdida visual OI Cefalea

Shari� (30) M 45
Lesión no adenoma
(calci�caciones)

ND HBT Dolor facial derecho

Liu (31) M 50 Adenoma hipo�sario Probable hipocortisolismo Pérdida visual
Bae (32) F 57 Meningioma Normal ND Hallazgo incidental
AV: agudeza visual. CDT: cuadrantopsia. DSE: disfunción sexual eréctil. HBT: hemianopsia bitemporal. HTD: hemianopsia temporal derecha. HTI: hemianopsia temporal iz-
quierda. F: femenino. M: masculino. ND: no disponible. OI: ojo izquierdo. OD: ojo derecho. TD: temporal derecho.
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da, iniciando entonces desmopresina vía oral. El paciente 
se encontraba bajo tratamiento con hidrocortisona desde 
el posoperatorio inmediato. A los 5 días del posoperato-
rio presentó registros febriles asociados a cefalea y leve al-
teración del sensorio, por lo que se realizó punción lum-
bar que con�rmó meningitis, iniciando tratamiento con 
vancomicina-meropenem. Durante la evolución se cons-
tató hipotiroidismo secundario por lo que inició trata-
miento con levotiroxina 75 µg. Evolucionó favorable-
mente, encontrándose al egreso sin evidencias del foco 
motor, sin cefalea, sin signos de fístula de LCR.
El diagnóstico anatomo-patológico �nal resultó en un 
schwannoma, constituido por células fusiformes, organi-
zadas en forma paralela, con núcleos hipercromáticos en 
empalizada; con inmunohistoquímica positiva para pro-
teína S-100 (Figura 2A) y negativa para antígeno epitelial 
de membrana (AEM) (Figura 2B) y proteína ácida glial 
�brilar (PAGF). El laboratorio a 4 semanas de la cirugía 
con�rmó persistencia del hipopituitarismo (Tabla 1).
Al año de la intervención, el paciente continuó en muy 
buen estado general, persistiendo con insu�ciencia an-
terohipo�saria (bajo sustitución con hidrocortiso-
na, levotiroxina y testosterona), aunque ya sin requeri-
miento de desmopresina. La RMN de control no evi-
denció tumor residual (Figura 2).

DISCUSIÓN

Se reporta el caso de un paciente portador de un 
schwannoma selar de hallazgo incidental, con función 
pituitaria conservada y sin alteraciones en el campo vi-
sual, diagnosticado inicialmente como ANF.
Aproximadamente un 10% de las lesiones selares son no 
adenomatosas y responden a variadas etiologías: in�a-
matorias, granulomatosas, infecciosas, malformaciones 
vasculares y neoplásicas malignas y benignas1,3,4. Dentro 
de estas últimas se encuentran los schwannomas, muy 
pocas veces considerados dentro del diagnóstico dife-
rencial previo a la cirugía. Si bien representan alrededor 
del 8% de todos los tumores intracraneales primarios, la 
gran mayoría se origina en el trigémino o en la porción 
vestibular del VIII par craneal en el ángulo pontocere-
beloso5,6. Su localización en la región selar es excepcio-
nal, y hasta la fecha solo se han publicado unos 30 ca-
sos6-32. Su etiopatogenia es discutida, considerando que 
las células de Schwann no están presentes en el cerebro. 
Su presentación clínica es muy similar a la de los ANF, 
siendo este el diagnóstico inicial planteado en la mayo-
ría de los casos publicados, incluido el nuestro.
Respecto de las características clínicas, del análisis de 
los casos reportados se deduce un predominio del sexo 
masculino, y una presentación luego de la cuarta década 
de la vida, coincidente con sexo y edad de este paciente.
Si bien no hay una presentación clínica típica, dado el ta-
maño al diagnóstico, son frecuentes los síntomas compre-
sivos por efecto de masa, al igual que en otras masas selares 

(Tabla 2). Las alteraciones visuales6-8,13-23,25-31 asociadas ge-
neralmente a cefalea7-9,11,14,19,23,25-30 están presentes en la ma-
yoría de los reportes. La insu�ciencia anterohipo�saria es 
también habitual, aproximadamente en la mitad de los ca-
sos publicados27,32. Si la lesión se expande hacia los senos 
cavernosos se puede presentar con diplopía12,25,28 o dolor 
facial27,30. También han sido reportadas convulsiones9.10, 
hidrocefalia13,19, deterioro cognitivo19. La presencia de dia-
betes insípida prequirúrgica ha sido descripta en solo un 
caso7, debiendo alertar respecto a la posibilidad de una le-
sión no adenomatosa. El paciente aquí reportado tenía un 
campo visual normal, pero dado que el tumor estaba en ín-
timo contacto con el quiasma, se decidió adoptar una con-
ducta quirúrgica de inicio. La función pituitaria estaba 
conservada antes de la cirugía. El hallazgo fue incidental, 
habiendo sido reportada esta condición en solo un caso32.
Aunque los datos sobre seguimiento endocrinológico 
son escasos, la recuperación de la de�ciencia pituitaria 
anterior no es frecuente, y la diabetes insípida posqui-
rúrgica ha sido descripta en al menos 4 casos6,15,17,22. En 
este paciente, la de�ciencia pituitaria se instaló después 
de la cirugía, requiriendo hasta la fecha sustitución hor-
monal con hidrocortisona, levotiroxina y testosterona, 
aunque ya sin requerimiento de desmopresina.
En cuanto a las imágenes, la RMN muestra en la ma-
yoría de los casos, una lesión selar/supraselar isointen-
sa en T1, con realce uniforme y homogéneo posgadoli-
nio6-8,17,20,32, tal como en este caso. Si bien este patrón no 
es el típico de los adenomas hipo�sarios, no los descarta 
completamente, teniendo en cuenta que son las lesiones 
más frecuentes.Uno de los casos mostró una lesión quís-
tica multiloculada, sugiriendo un craneofaringioma25.
Con respecto a la histopatología, son tumores pseudocap-
sulados bien vascularizados, lo que los hace propensos a las 
hemorragias con la posterior pigmentación con hemosi-
derina. Constituidos por células fusiformes con áreas hi-
percelulares y otras de menor celularidad. El diagnóstico 
diferencial incluye meningiomas �broblásticos, melano-
citomas, pituicitomas y los astrocitomas del infundíbulo. 
Todos ellos son hipercelulares, aunque solo los schwanno-
mas presentan engrosamiento de los vasos sanguíneos. A 
veces la histología no es su�ciente para el diagnóstico di-
ferencial, siendo fundamental la inmunohistoquímica; el 
patrón característico de los schwannomas es la fuerte po-
sitividad para S-100 y la negatividad para el AEM y la 
PAGF, como se describe en este caso6-8,21-22,32.
Respecto del tratamiento quirúrgico, en casi todos los 
casos el abordaje inicial fue transesfenoidal. La �bro-
sis y la vascularización marcadas tornan difícil la re-
sección completa sin complicaciones. En muchos 
de los casos solo es posible la exéresis parcial del tu-
mor7,8,13,14,6,17,19,20-24. Es por ello que en algunos repor-
tes se sugiere evitar esta vía de acceso ante la sospe-
cha previa de un schwannoma13,24,26. Según un análisis 
de los primeros 18 casos publicados, puede observar-
se que prácticamente todos los abordajes transcranea-
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les fueron realizados en los más antiguos reportes9,10, o 
en los casos de tumores puramente supra- o parasela-
res27. Hoy se considera que se puede lograr una resec-
ción completa por vía transesfenoidal con una amplia 
exposición de la silla turca, y que el manejo quirúrgico 
en los schwannomas intraselares no debería ser distinto 
al de los macroadenomas17,20,22,23.
La hemorragia está reportada como una de las complica-
ciones intraquirúrgicas21,32, tal como sucedió en el caso 
presentado, y obedece a su importante vascularización. 
El ACV como complicación posquirúrgica inmediata es 
muy infrecuente (aproximadamente 0.4 a 1.4% de los ca-
sos)33,34, siendo la injuria vascular un mecanismo proba-
ble, dada la proximidad del tumor a los segmentos dis-
tales de la carótida interna. En varios casos de exéresis de 
schwannomas ha sido descripto el ACV posquirúrgico 

siendo este secundario a vasoespasmo o laceración de la 
carótida interna21,27,32. Las características ya descriptas de 
este tipo de tumores, la edad de este paciente, la dislipe-
mia y la estenosis del sifón carotídeo como evidencia de 
enfermedad aterosclerótica previa son factores que con-
tribuyeron a esta complicación en nuestro caso.
Como conclusión, los schwannomas, aunque infrecuen-
tes, deben ser incluidos en el diagnóstico diferencial de 
las masas selares. Clínicamente son similares a los ANF, 
y en la mayoría de los casos los trastornos visuales y el hi-
popituitarismo motivan la consulta. La cirugía es el tra-
tamiento de elección debido a los síntomas compresivos. 
Las complicaciones posquirúrgicas no son infrecuentes, 
y la exéresis completa solo es posible en algunos casos. En 
el diagnóstico diferencial con otras lesiones hipercelula-
res, la inmunohistoquímica tiene un rol crucial.
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