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INTRODUCCIÓN: Presentamos un caso de una mujer de 82 años que presenta disminución de la agudeza visual de forma progresiva más marcada en la
última semana.

AP: No alergias medicamentosas conocidas. No factores de riesgo cardiovascular, cardiopatía ni broncopatía conocida.
IQ: Faquectomía bilateral.
SITUACIÓN BASAL: Barthel 100. No deterioro cognitivo. Vive sola.

TRATAMIENTO: No tratamiento habitual.

ENFERMEDAD ACTUAL: : Ingresa por disminución de la agudeza visual. Valorada en el Sº de Urgencias por Oftalmología se objetiva atrofia de la papila
bilateral y se solicita TC craneal que pone de manifiesto una masa supraselar de 20x27 mm de diámetro que comprime quiasma óptico, siendo valorada por
Neurocirugía y Endocrinología. La paciente rechaza intervención quirúrgica. Presenta dificultad en el manejo en domicilio y desorientación e ingresa en la
Unidad Geriátrica de Agudos.

TAC craneal

supraselar de 20x17 mm

RMN craneal: Masa selar-

Analítica: TSH 0,47, T4 libre 0.67, Cortisol 414, FSH 0,31, LH < 0.7. GH 1.07. prolactina 15,6, ACTH 14,7,
somatomedina C 52.2.

EVOLUCIÓN: Se solicita determinación de hormonas del eje hipotálamo hipófisis suprarrenal iniciando tratamiento sustitutivo con Levotiroxina e
hidroaltesona por panhipopituitarismo, manteniéndose la paciente clínicamente estable hasta que presenta episodio de disminución del nivel de
consciencia con Glasgow de 3, solicitándose TC urgente en el que se objetiva sangrado a nivel de cisterna interpeduncular, espacios subaracnoideo, lóbulo
occipital derecho e izquierdo y en astas posteriores de ambos ventrículos laterales sin efecto masa ni signos de hipertensión intracraneal. De acuerdo con los
deseos de la paciente, se trata de forma conservadora, presentando mejoría clínica de forma progresiva sin focalidad neurológica salvo amaurosis.
Comentado el caso con Trabajo Social se informa de los diferentes recursos asistenciales y al alta ingresa en Residencia en plaza privada.

CONCLUSIONES:
•La causa más frecuente de hipopituitarismo es el tumor hipofisario, son generalmente de crecimiento lento y raramente metastatizan, aunque pueden ser
localmente invasivos.
•Los macroadenomas (> de 1 cm) suelen presentar síntomas compresivos, fundamentalmente déficit visual, y se asocian con un déficit de al menos un eje
hormonal hipofisario en el 30% de los casos.
•La hemorragia suele ocurrir en el 10%-15% de los adenomas pituitarios, aunque la mayoría de éstas son silentes. Su aparición puede ser aguda y
dramática, con desarrollo de déficits neurológicos importantes y puede ser fatal sin la descompresión neuroquirúrgica.
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