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Tumor de colisión en región selar: reporte de dos casos
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Resumen

Abstract

Los tumores de colisión de la región selar son raros. Esta neoplasia
consiste en adenoma hipofisario y componentes craneofaringioma
que son raras y se está reconociendo cada vez más. Su histogénesis no está clara. Se describen dos casos de tumor de colisión
selar. El primero es una mujer de 21 años con múltiples focos
de adenoma hipofisiario en un componente craneofaringioma
entremezclados y formación de quistes Rathke. Las áreas del
adenoma fueron positivas para prolactina y PTTG-1 genes y D2DR
en ocasionales células positivas, que también fue negativo para
las hormonas pituitarias por inmunohistoquímica. Segundo caso
de una mujer de 37 años con galactorrea y amenorrea y tumor
selar formado por craneofaringioma con la glándula pituitaria y
focos de adenoma. Por IHQ fue positivo para prolactina y gende
PTTG-1. Su histogénesis y las implicaciones se discuten con una
revisión de literatura.

Neoplasm consisting of pituitary adenoma and craniopharyngioma
components is rare and is being increasingly recognized. Their
histogenesis is not clear. Most represent collision tumors. We describe two cases of sellar collision tumor; the firth one, a 21 years
old female with a pituitary multiple foci of micro-adenoma with an
intermingled craniopharyngioma component and Rathke cyst formation in the same mass lesions without histological delineation.
Areas that suggest a transition between the 2 components were
also presented. Pituitary micro-adenomas areas were prolactin,
PTTG-1 gene and D2DR positive cells, which was also negative
for pituitary hormones by Immunohistochemistry. Second case a
37 year old female with galactorrea and amenorrhea, and selar
tumor formed by craniopharyngioma with pituitary gland focus and
pituitary adenoma focus. By IHQ it was PTTG-1 gene and D2DR
positive cells, prolactin was positive immunoreaction in the pituitary
adenoma focus. Its histogenesis and implications are discussed
with a review of the literature.
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l craneofaringioma es un tumor epitelial benigno
de la región selar de tipo, suele ser quístico,
presumiblemente se deriva del epitelio de la
bolsa de Rathke y representa del 1.2-4.6% de
todos los tumores intracraneales.1 Los tumores de colisión
representan dos tumores morfológicamente diferentes
unidos entre sí. Ampliando esta definición, las lesiones
de colisión se refieren a condiciones patológicas histológicamente diferentes que se encuentran combinadas y que
pueden incluir lesiones neoplásicas, vasculares, congénitas
o infeccioso-inflamatorias. Se presentan en el 1.46% de la
patología dual selar diagnosticada histopatológicamente y
puede estar formada por la mezcla de tejidos entre adenoma adenohipofisario y una segunda lesión selar, ya sea de
origen adenomatosa o no adenomatosa.1-2 El diagnóstico
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definitivo de una lesión de colisión es determinado por el
estudio histológico.2,3 Sin embargo, no se ha demostrado
un mecanismo de patogénesis determinado para explicar
la coexistencia de diferentes lesiones de la región selar.2,4
La presencia de una lesión selar de colisión representa
un evento muy raro. El diagnóstico preoperatorio de una
patología dual selar es muy difícil, ya que en la mayoría de
los casos se presentan como adenomas pituitarios clínica
y radiológicamente.1-4 La mayoría de las contribuciones
incluyen un adenoma de la pituitaria o un tumor quístico,5 en particular un quiste de la hendidura de Rathke.5
La asociación de craneofaringioma con un adenoma es
particularmente raro.6-10 En nuestro conocimiento este es
el quinto caso reportado.6-10
El objetivo de este trabajo fue presentar dos casos de
tumores de colisión de la de la región selar.
REPORTE DE LOS CASOS
Caso 1

Mujer de 21 años de edad con el antecedentes que fue
operada por un craneofaringioma en el 2009 (Figura 1a).
Acudió al servicio de urgencias del INNN en el 2011 por
presentar cefalea occipital con incremento de su intensidad y visión borrosa del ojo izquierdo en los últimos 7
meses antes de su visita. Recientemente, ella notó que
sus periodos menstruales eran irregulares, hasta llegar a
la amenorrea. También era conocida por infertilidad primaria. A la examinación física presentaba galactorrea y
hemianopsia bilateral. La RM cerebral reveló una lesión
quística multiloculada en la región supraselar, que causaba un efecto de masa en las estructuras circundantes sin
desviar la línea media ni hidrocefalia, además presentaba
niveles de prolactina en suero ligeramente elevada de 95
ng/mL e hipotiroidismo central. Se sometió a una cirugía
transesfenoidal con guía microscópica para obtener tejido
y drenar el tumor quístico. Desarrolló diabetes insípida
transitoria después de la cirugía, pero su visión mejoró
significativamente después de la misma. Recibió dosis
de esteroides durante la cirugía. La paciente también
inició con terapia de reemplazo con L-tiroxina. El tejido
obtenido durante la cirugía confirmó el diagnóstico de
craneofaringioma ameloblástico (Figura 1b), con áreas
de tejido pituitario (Figura 1c y 1d), se observó también
epitelio estratificado que se diagnosticó como quiste de
Rathke (Figura 1e). Se realizó inmunohistoquímica; las
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áreas de craneofaringioma fueron positivas para citoqueratina 6 y 18, E-cadherina y el Ki67 fue de 5%. El gen
transformante 1 del tumor de la pituitaria (PTTG-1) fue
intensamente positivo en la área de células hipofisiarias
(Figura 1f) y en escasas células epiteliales del epitelio
externo del craniofaringioma (Figura 1g), mientras que
las áreas hipofisiarias fueron débilmente positivas para
citoqueratina 6 y 18 y fuertemente inmunoreactivas para
prolactina (Figura 1h) y D2DR, así como negativas para
hormonas TSH, GH, ACTH.
Caso 2

Mujer de 37 años, que cursó con amenorrea y galactorrea
e infertilidad primaria. Acude por presentar cefalea con
alteraciones visuales. A la exploración física presentó
hemianopsia bilateral y galactorrea. La RM reveló una
lesión selar (Figura 2a). Los exámenes de laboratorio
mostraron prolactina en suero ligeramente elevado de
108 ng/mL. Fue sometida a una cirugía transesfenoidal.
La biopsia confirmó el diagnóstico de craneofaringioma
ameloblástico (Figura 2b), además se observó adenoma
hipofisiario entremezclado con el craniofaringioma (Figura
2c) e infiltración al tejido cerebral adyacente (Figura 2d).
Las células hipofisiarias también estaban presentes entre
las células del craneofaringioma y las calcificación distróficas (Figura 2e). La inmunohistoquímica fue positiva
para gen PTTG-1 en células sueltas (Figura 2f) y en las
áreas hipofisiarias (Figura 2g). La prolactina (Figura 2h),
las citoqueratinas 6 y 18, E-cadherina fueron positivas y
el índice de Ki-67 fue de 4%.
DISCUSIÓN

La mayoría de las publicaciones sobre tumores de colisión
en la región selar incluyen a un adenomapituitario que
coexiste con un craneofaringioma;6-10 sin embargo, también
se han descrito en asociación con quiste aracnoideo,11 quiste coloide,12 quiste epidermoide,13 hipofisitis linfocítica,14
hipofisitis granulomatosa,15 sarcoidosis,16 con carcinomas
metastásicos,17 gangliocitoma,18,19 etc.
El diagnóstico preoperatorio de las lesiones selares
de colisión basadas en hallazgos de RM es muy difícil
de realizar.6 El diagnóstico es histológico basado en la
presencia de dos o más patrones histológicos diferentes
y muchas veces se requiere de la expresión del gen de la
PTTG-1 para identificar al tejido hipofisiario ya sea normal
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Figura 1. (a) La RM del caso 1, corte lateral que muestra una lesión quística en la cavidad selar extendiéndose a la región supraselar
de localización posterior izquierda de la cavidad selar. (b) Características histológicas: islas epiteliales anastomosadas con capas de
empalizadas de células con formaciones quísticas y células reticulares estrelladas. Las flechas muestran el epitelio externo rodeando
nidos de células de la hipófisis anterior. En (c y d) un acercamiento de estas células pituitarias que se observaron inmersas en las capas
empalizadas y en (e) la pared del quiste compuesta por células columnares ciliadas y células escamosas parcialmente estratificadas,
apoyadas en tejido conectivo (H&E x40). La tinción de inmunohistoquímica mostró células positivas para prolactina. En (f) estas células
pituitarias fueron también fuertemente positivas para el gen de transformación tumoral pituitario 1 (PTTG-1) en (g) se observan células
pituitarias positivas para PTTG-1 en el epitelio del craniofaringioma (tinciones de IHQ original con aumento x400), en (h) la imagen muestra
prolactina positiva en las áreas del adenomas (IHQx40).

y en adenoma. Koutourousiou y col.1 presentaron una serie
de ocho casos de colisiones selar identificadas entre 548
tumores hipofisarios.
Sumida y col.5 reportaron tumores de colisión en 3.5%
en una serie de 228 pacientes con adenomas hipofisarios, su
estudio se basó principalmente en hallazgos radiológicos.
Vidal y col.20 apoyan la hipótesis de la metaplasia neuronal
de las células adenomatosas de la pituitaria, que describe
que la plasticidad de las somatotrofas y bajo determinadas
condiciones pueden someterse y/o trans-desdiferenciación.
Los gangliocitomas asociados con adenomas pituitarios
son tumores mixtos compuestos por elementos tanto adenomatosos como gangliocíticos; las células ganglionares
se describen dentro de un sustrato fibrilar denso y con
frecuencia se asocia con la proliferación adenomatosa de
la hipófisis.18,19 Asociación que puede estar documentada
mediante la expresión del factor de crecimiento nervioso

162

(NGF) en diversas células del adenoma.20 La asociación
de craneofaringioma con un adenoma es muy rara, entre
los casos reportados, algunos han incluido la hiperplasia
celular secundaria al efecto de la prolactina debido a la
sección del tallo pituitario.6-10 Asa y col.18 han propuesto
la hiperplasia hipofisiaria en un craneofaringioma.
El gen transformante tumoral pituitario 1 (PTTG-1) y su
expresión en craneofaringioma pueden sugerir una metaplasia hipofisiaria21 como sugieren Asa y col.20 Sin embargo, la
PTTG-1 en el caso 1 fue positiva en las áreas del quiste de
Rathke. Sin embargo, en los avances en genética molecular,
las nuevas tecnologías y una mayor investigación arrojarán
más luz sobre los mecanismos de la adenomatogénesis, de
la tumorigénesis pituitaria y su potencial interacción.
La patogenia de estas raras lesiones de colisión es
todavía poco clara. Inicialmente, en 1978, Kepes y col.22
describieron un tumor de células transicionales de la glán-
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Figura 2. (a) La imagen de la RM lateral cerebral muestra una masa de alta densidad extendiéndose de la región intraselar a la supraselar
que fue hiperintensa. (b) Craneofaringioma formando áreas quísticas y sólidas con nidos epiteliales y calcificaciones, colecciones de células
fantasmas, queratina húmeda y empalizada periférica alternada con áreas quísticas. (c) Algunos de los quistes formados por células de la
región anterior de la pituitaria mostradas por las flechas. En medio de las áreas sólidas las células del adenoma pituitario formando nidos.
(d) Epitelio mostrando focos de células de hipófisis anterior, las flechas muestran estas células y (e) calcificación distrófica con células de
la pituitaria, mostradas por las flechas (H&Ex400). (f) Inmunohistoquímica para el gen PTTG-1, se observan células pituitarias positivas
en (g) estas células fueron prolactina positivas y (h) así como, también fueron D2DR positivas. (IHQx400 amplificaciones originales).

dula pituitaria desarrollado de un RCC, teniendo en cuenta
que el tumor derivado de las células de “transición” entre
las células de revestimiento de la hendidura de Rathke y
las células glandulares de la hipófisis anterior. Esta teoría
fue rechazada por Ikeda y col.23 que demostraron que el
tumor que describen Kepes y col.22 correspondía a una
etapa temprana del desarrollo del lóbulo de la pituitaria
anterior y que un quiste dentro de un adenoma de la pituitaria difiere de los quistes que se encuentran en la fase
embrionaria de la glándula pituitaria.24
Existen varias teorías sobre la patogénesis del craneofaringioma; una de ellas es que surgen de la transformación
neoplásica de restos de células escamosas embrionarias
del ducto craneofaríngeo involucionado, o que sean consecuencia de una metaplasia de células adenohipofisarias
del tallo o de la glándula hipófisis.24 Tanto un CF como la
glándula pituitaria comparten el mismo origen embrionario. Surgen de la bolsa de Rathke, que es un divertículo
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embrionario del techo de la cavidad bucal.24 Recientemente
Gaston-Massuet y col.25 sugieren que los CFS se originan
de la activación de la B-catenina durante la embriogénesis
que soporta la hipótesis de un probable origen de células
madre hipofisarias (stemcells) y que sufren proceso de
desdiferenciación. La activación de las B-catenina puede
ocasionar alteraciones en la migración y/o diferenciación
de las células hipofisarias.26 Durante este mecanismo también se expresan factores de transcripción SOX2 y OCT4,
que llevan consigo señalización células-célula, así como
activan las vías de Notch y Wnt para la diferenciación
celular.27 La presencia de las células madre que tienen la
capacidad de auto-renovarse y diferenciarse en todas las
cinco células que producen las diferentes hormonas de la
hipófisis anterior.27 En general, el SOX2- se expresa en las
células progenitoras que residen alrededor de la hendidura
que queda de la formación inicial de la bolsa de Rathke del
ectodermo oral.27 Hay múltiples líneas de evidenciación en
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que la señalización de Notch y Wnt contribuyen a la regulación del crecimiento y la diferenciación de la glándula
pituitaria, y de los mecanismos de cómo controlar estas
vías de la decisión de auto-renovación o diferenciación.27
CONCLUSIÓN

La distinción entre craneofaringioma, quiste de la hendidura
de Rathke y quiste aracnoideo intraselar sigue siendo un problema preoperatorio difícil. El diagnóstico preciso de estas
lesiones hipofisarias raras es importante para determinar el
tipo de tratamiento y predecir el resultado del pronóstico.
Se presenta un caso raro de tumor selar con tres diferentes
patrones histológicos craneofaringioma, microadenomas
hipofisarios secretores de prolactina y formaciones del
quiste de Rathke. Y el segundo caso un CF con el foco de
células de la pituitaria y la formación de adenoma.
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