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TÍTULO: Craneofaringioma - Repercusiones endócrinas y metabólicas. Revisión de la literatura 

actual. 

Autora: Cinthia Rubí Andrade Palacios 

Tutor: Jorge Luis Salazar Vega  

RESUMEN: 
Introducción: El craneofaringioma es un tumor encefálico infrecuente, con una incidencia de 0.5 

a 2 casos por millón de habitantes. Localizado en la topografía hipotálamo-hipofisaria, es resultado 

de la transformación neoplásica de restos de células del conducto craneofaríngeo. Se caracteriza 

por su naturaleza agresiva e infiltrativa con importantes repercusiones endócrinas y metabólicas 

por efecto tumoral directo o secundarias a su tratamiento. 

Métodos: Se realizó una búsqueda de la literatura médica en las bases de datos de Medline, 

Pubmed y Google Académico, en idioma inglés y español. Utilizando los términos MeSH (solos 

o en combinación): craniopharingyoma, consecuences, hypopitutarism, diabetes insipidus, 

neuroendocrine disorders. Se incluyeron estudios en población adulta y se tomaron en cuenta series 

de casos uni o multicéntricas publicadas desde el año 2012 al 2021. 

Resultados/Discusión: Alrededor del 98% de los pacientes padecen trastornos endócrinos; los 

déficits hormonales como primera manifestación clínica alcanzan el 26.6% e incluyen 

mayoritariamente hipogonadismo. Existe una demora de 1.5 años desde el debut clínico hasta el 

diagnóstico y tratamiento. El eje somatotropo fue el más afectado en menores de 18 años, y después 

de esta edad el más comprometido fue el eje gonadal. Luego del tratamiento (quirúrgico o 

radioterapia) las deficiencias endocrinas son muy comunes (87-95%). La diabetes insípida es 

frecuente en el subtipo papilar y en individuos tratados con resección tumoral total (32,2%). 

Finalmente, la obesidad en estos pacientes tiene una prevalencia alta (50%- 96%). 

Conclusiones: El craneofaringioma es una patología crónica y discapacitante. Los déficits 

endocrinos tienen alta prevalencia, incrementan la morbimortalidad y requieren un manejo 

interdisciplinario. 

PALABRAS CLAVE: CRANIOPHARINGYOMA/ CONSEQUENCES/ HYPOPITUTARISM/ 

DIABETES INSIPIDUS/ NEUROENDOCRINE DISORDERS. 

 



 

x 
 

TITLE: Craniopharyngioma - Endocrine and metabolic repercussions. Review of current literature. 

Author: Cinthia Rubi Andrade Palacios 

Tutor: Jorge Luis Salazar Vega 

ABSTRACT 

Introduction: Craniopharyngioma is a rare brain tumor, with an incidence of 0.5 to 2 cases per 

million inhabitants. Located in the hypothalamic-pituitary topography, it is the result of the 

neoplastic transformation of cell remains from the craniopharyngeal duct. It is characterized by its 

aggressive and infiltrative nature with significant endocrine and metabolic repercussions due to 

direct tumor effect or secondary to its treatment. 

Methods: A search of medical literature was carried out in the databases of Medline, Pubmed and 

Google Scholar, in English and Spanish, using the MeSH terms (alone or in combination): 

craniopharyngioma, consequences, hypopituitarism, diabetes insipidus, neuroendocrine disorders. 

Studies in the adult population were included and single or multicenter case series published from 

2012 to 2021 were taken into account. 

Results/Discussion: About 98% of patients have endocrine disorders; hormonal deficits as the 

first clinical manifestation reach 26.6% and mainly include hypogonadism. There is a 1.5-year 

delay from clinical debut to diagnosis and treatment. The somatotropic axis was the most affected 

in those under 18 years of age, and after this age the most compromised was the gonadal axis. 

After treatment (surgery or radiotherapy), endocrine deficiencies are very common (87-95%). 

Diabetes insipidus is common in the papillary subtype and in individuals treated with total tumor 

resection (32.2%). Finally, a high prevalence of obesity is present in these patients (50% - 96%). 

Conclusions: Craniopharyngioma is a chronic and disabling disease. Endocrine deficits are highly 

prevalent, increase morbidity and mortality, and require interdisciplinary management. 

KEY WORDS: CRANIOPHARYNGIOMA / CONSEQUENCES / HYPOPITUITARISM / 

DIABETES INSIPIDUS / NEUROENDOCRINE DISORDERS
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INTRODUCCION: 

El craneofaringioma (CF) es un tumor encefálico infrecuente que se localiza a cualquier nivel en 

el eje hipofisario – hipotalámico (región selar o supra selar) (1). Se caracteriza por una histología 

benigna y en general se presenta como una masa bien definida quística, sólida o mixta (2). Se 

distinguen dos tipos (tabla 1): adamantinomatoso (CFA) y papilar (CFP)(3). Su etiopatogenia es 

desconocida; se ha postulado que resultan de la transformación neoplásica de restos de células 

escamosas embrionarias del conducto craneofaríngeo involucionado que conecta con la bolsa de 

bolsa Rathke (4).  Mutaciones somáticas en CTNNB1 (que codifica la β-catenina) promueven el 

desarrollo de CFA, por su parte los CFP suelen albergar mutaciones BRAF V600E (protooncogén 

que forma parte de la cascada de las MAP kinasas). Dichas mutaciones dan como resultado la 

proliferación celular y el crecimiento tumoral (5). 

Los CF representan aproximadamente 2-5% de las neoplasias primarias intracraneales (6), con una 

incidencia mundial anual de 0.5 a 2 casos por millón de habitantes (7)(8); en un estudio sueco se 

reportó una incidencia mayor de 0.17 casos por 100.000 (9). Y la prevalencia estimada fue de 5.27 

casos por 100.000 habitantes en Malta (10). Los CF destacan una distribución de tipo bimodal 

según la edad con dos picos: uno en la niñez-adolescencia y otro en la quinta década de la vida; 

sin distinción entre sexo o etnia (11). Sin embargo, en el estudio epidemiológico de Craus se 

muestra predominancia del sexo masculino con una prevalencia estimada de 7.15 por 100.000, 

mientras que en mujeres 3.31 casos/100.000 habitantes y en un estudio estadounidense mencionan 

una tasa de incidencia mayor en pacientes de raza negra (12). 

Los CF en general crecen lentamente y la supervivencia global suele ser alta, pero con gran 

impacto sobre la calidad de vida. El efecto de masa tumoral por sí mismo y las consecuencias del 

tratamiento para el CF son factores que generan complicaciones crónicas entre las que destacan 

las repercusiones endócrinas y metabólicas (1)(4) Las deficiencias hormonales incrementan la 

morbimortalidad y ameritan seguimiento estrecho a largo plazo (13). La dificultad del control 

crónico de estos pacientes puede llevar a frecuentes descompensaciones. Todo esto implica gran 

repercusión en el bienestar personal y familiar, requiriéndose grandes esfuerzos en el cuidado y 

ocasionando costos en salud elevados (14)(15).  
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La literatura médica disponible sobre el impacto endocrino provocado por CF es escasa, 

particularmente en Centro y Sudamérica. Hasta donde conocemos, a nivel nacional no existen 

publicaciones revisadas por pares que describan esta patología y sus repercusiones. Esta revisión 

bibliográfica pretende ampliar el conocimiento médico de un problema de salud con baja 

prevalencia, pero relevante, dado el grave impacto que genera en los pacientes afectados, 

situaciones que pueden disminuir con diagnósticos correctos, oportunos; apoyados en un manejo 

integral y multidisciplinario.  

Tabla 1: Subtipos de CF y sus características. 

 CFA CFP 

Edad  5- 15 años y 45-60 años 40 – 50 años 

Origen Conducto craneofaríngeo 

involucionado 

Conducto craneofaríngeo 

involucionado 

Mutaciones  CTNNB1 BRAF V600E 

Hallazgos en 

imágenes 

Calcificaciones y quistes con 

líquido aceitoso rico en 

colesterol 

Sólido sin calcificaciones 

Hallazgos 

histopatológicos 

Epitelio con retículo estrellado, 

queratina húmeda y empalizadas 

basales 

Núcleos fibrovasculares 

revestidos por epitelio escamoso 

no queratinizante 

Signos clínicos 

frecuentes 

Afectación visual, cefalea y 

deficiencias endocrinas 

Cefalea, síntomas hipotalámicos 

(adipsia, hipodipsia, hiperfagia, 

etc.) 

Elaborado por: Autores. 

MÉTODOS: 

Se realizó una búsqueda de la literatura médica en las bases de datos de Medline, Pubmed y Google 

Académico, en idioma inglés y español. Utilizando los términos MeSH (solos o en combinación): 

craniopharingyoma, consecuences, hypopitutarism, diabetes insipidus, neuroendocrine disorders. 

Se incluyeron estudios en población adulta y se tomaron en cuenta series de casos uni o 

multicéntricas publicadas desde el año 2012 al 2021. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN: 

Se analizaron nueve estudios retrospectivos que describen prevalencia e incidencia de alteraciones 

endocrinas.   La mayoría de pacientes con CF (98%) padecen trastornos endócrinos, ya sea por 

lesión directa (proximidad del tumor a la topografía hipotálamo-hipofisaria) o daño inducido por 

el tratamiento (cirugía o radioterapia) (16). Es de remarcar que en un estudio sobre 

hipopituitarismo y sus características realizado en Ecuador; el CF destaca como segunda etiología 

luego de adenomas hipofisarios con 6.9% (17). En el metaanálisis publicado por Dandurand en 

adultos con CF se determinó que la presencia de las endocrinopatías como primera manifestación 

clínica fue del 26.6 % (18), este dato concuerda con el hallazgo de Zhao con el 22.4% (19). Los 

síntomas comunes en los pacientes fueron alteraciones menstruales, disfunción eréctil, 

disminución de la libido y retraso en la pubertad (10). Además, se menciona una demora de 1.5 

años entre el debut clínico hasta el diagnóstico y tratamiento del CF (19). 

En el momento del diagnóstico, los pacientes con CF y compromiso de la adenohipófisis llegan al 

82% de casos (20). La afección neurohipofisaria (diabetes insípida - DI) ocurre en menor 

porcentaje (6-38%) (21). Sin diferencias significativas entre grupos de CF, diagnosticados en la 

niñez o edad adulta (20). El eje endócrino más afectado en menores de 18 años involucra a la 

hormona de crecimiento (GH) y se manifiesta por talla baja. Los ejes gonadal (FSH /LH), tiroideo 

(TSH), y adrenal (ACTH) son en este orden los más comprometidos en adultos (16)(22)(23). (ver 

Tabla 2) 

Tabla 2: Déficits hormonales identificados al diagnóstico de CF. 

Déficit endocrino al diagnóstico = 

128 pacientes (1978 -2015) 

< de 18años (n=63)  > de 18 años (n= 65) 

Déficits hormonales hipofisarios 

(único o múltiple) 

68% 73% 

GH 31% 17% 

FSH /LH 10% 39% 

ACTH 17% 25% 

TSH 19% 35% 

DI 7% 6% 

Hipopituitarismo (total del lóbulo 

anterior) 

17% 12% 

Elaborado por: Autores. Datos tomados del estudio Wijnen 2017 (16) 
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El tratamiento ideal en los CF es complejo debido a las relaciones anatómicas con estructuras 

neurológicas y endócrinas vitales. La opción neuroquirúrgica comprende una resección total (RT) 

o una subtotal (RST) con radioterapia adyuvante, que en el estudio de Schoenfeld y colaboradores 

demostró que la estrategia combinada (radioterapia con cirugía menos agresiva) tuvo mejor 

sobrevida global en comparación a la aproximación tradicional de cirugía con resección completa 

o casi completa (agresiva) (24). Dicho esto, debe destacarse que las deficiencias hormonales son 

muy marcadas después del tratamiento quirúrgico y alcanzan 87-95% independientemente de la 

técnica o el abordaje empleados (25). El compromiso es similar en niños y adultos como muestra 

el estudio de Capatina y col. (ver tabla 3) (26).  

Tabla 3: Alteraciones endócrinas luego de tratamiento quirúrgico del CF. 

Eje hormonal (< 18 años) Prequirúrgico % Postquirúrgico % 

GH 68.8 74.2 

TSH  21.9 85.7 

ACTH 12.5 82.8 

FSH /LH 51.7 -- 

DI 28.5 68.2 

 

Eje hormonal (> 18 años) Prequirúrgico % Postquirúrgico % 

GH 17.1 73.6 

TSH  18.6 83.3 

ACTH 10 75 

FSH /LH 54.3 -- 

DI 8.3 34.3 

Elaborado por: Autores. Datos tomados del estudio Capatina 2018 (26) 

En cuanto a las repercusiones endócrinas y metabólicas de acuerdo con los subtipos de CF, se han 

reportado datos relevantes: la incidencia de DI es mayor en los CFP (36.8%). En contraste, los 

pacientes afectados por CFA muestran mayor obesidad en el momento del diagnóstico (38%). 

Hasta el momento no se cuenta con una explicación fisiopatológica para este fenómeno (23). 

El hipopituitarismo contribuiría a una mayor morbilidad y mortalidad cardiovascular, la 

suplementación será específica según el eje comprometido (27). La afectación de los ejes adrenal 
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y tiroideo además de la DI insípida, generan condiciones clínicas  potencialmente mortales y 

requieren una terapia de sustitución emergente (1).  

La DI se establece en un gran grupo de pacientes, como lo mostrado por Zhao y colaboradores que 

reporta 78.5% un mes después de la cirugía y persistió en 27.2% de los casos (19). La aparición 

de DI fue más frecuente (32,1%) en individuos tratados con RT versus aquellos tratados por RST 

(15.6%)(24) (19). La posibilidad de alteraciones graves en el medio interno empeora en pacientes 

con DI que pierden el reflejo de la sed por compromiso hipotalámico (25). 

La obesidad es una de las secuelas más graves del CF con una prevalencia informada del 50-93.1% 

(10) (28)(29). Se ha postulado que la obesidad es consecuencia del daño hipotalámico sea por la 

invasión tumoral o posterior al tratamiento (30). La lesión hipotalámica (en particular pero no 

limitada a los núcleos antero mediales) implica hiperfagia, disminución del gasto energético, 

resistencia a insulina y leptina, junto a distorsión del ritmo circadiano con somnolencia diurna y 

disminución de la actividad física (25)(28).   

En una cohorte de pacientes en Francia se evidenció obesidad en el 67,9% de los niños con CF que 

fueron diagnosticados antes de cumplir 10 años. Un dato importante es que el resto de la cohorte 

tenían un IMC normal antes de la cirugía y desarrollaron un rápido aumento de peso en el 

postoperatorio (31).   

La obesidad incrementa el riesgo de diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial y dislipidemia 

que consecuentemente incrementan el riesgo cardiovascular. Las opciones de manejo incluyen 

terapia conductual, nutricional y farmacológica (21). 

La mortalidad por CF es 3-6 veces mayor que la de la población general secundario a todos los 

factores anteriormente descritos, por tanto es de importancia los avances en técnicas de 

neurocirugía, radioterapia y el tratamiento sustitutivo hormonal; un apoyo multidisciplinario 

mejora el pronóstico en estos pacientes (29)(32)(33).  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

CF es una patología crónica y discapacitante, los déficits endocrinos son muy prevalentes debido 

a la localización tumoral (98%). El compromiso de uno o varios ejes hormonales pueden estar 

presentes al diagnóstico o ser secuelas de su tratamiento. Estos pacientes requieren un manejo 
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multi e interdisciplinario. Ameritan una evaluación integral con reemplazo hormonal y tratamiento 

nutricional de inicio, previos a la cirugía; si es considerada, para disminuir la morbimortalidad 

asociada a las repercusiones endocrinas y metabólicas y a nivel local hacen falta más estudios 

sobre esta patología, en especial estudios colaborativos multicéntricos que nos permitan tener una 

caracterización propia. 

ABREVIATURAS 

(CF): Craneofaringioma. (CFA): Craneofaringioma adamantinomatoso. (CFP): Craneofaringioma 

papilar. (CTNNB1): gen que codifica la β-catenina. (BRAF V600E): protooncogén que forma 

parte de la cascada de las MAP kinasas. (GH): hormona del crecimiento. (FSH/LH): eje gonadal. 

(TSH): eje tiroideo. (ACTH): eje adrenal. (DI): diabetes insípida. (RT): Resección Total. (RST): 

Resección Subtotal. (IMC): índice de masa corporal. 
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