
1 
 

 

 

 

MODELO TOPOGRÁFICO DE 3 EJES PARA 

EL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LOS 

CRANEOFARINGIOMAS  

EVIDENCIAS  PATOLÓGICAS Y NEURORADIOLÓGICAS DE UN 

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN INDIVIDUALIZADA DEL RIESGO 

QUIRÚRGICO 

  

 

 

José María Pascual,1 Ruth Prieto,2 Rodrigo Carrasco,3 Inés Castro-

Dufourny,4 Sewan Strauss,5 Ricardo Gil-Simoes1 y Laura Barrios6 

 

1
Servicio de Neurocirugía, Hospital Universitario de La Princesa, Madrid. 

2
Servicio de Neurocirugía, Hospital Virgen de La Salud de Toledo 

3
Servicio de Neurocirugía Hospital Ramón y Cajal,  Madrid. 

 
4
Sección de Endocrinología, Hospital del Sureste, Madrid.  

5
Facultad de Medicina, Technische Universität, Dresden, Germany 

6
Centro Técnico de Informática, CSIC, Madrid 

 

 

Correspondencia: 
Dr. José María Pascual 
Servicio de Neurocirugía 
Hospital Universitario de La Princesa 
C/Diego de León 62 
28006-Madrid 
e-mail: jmpasncj@hotmail.com 
 

mailto:jmpasncj@hotmail.com


2 
 

“No puedo entender nada que no esté ordenado y clasificado sistemáticamente“ 

         Carl von Linneo (1707-1748) 

 

INTRODUCCIÓN 

 Los craneofaringiomas (CFs) representan el paradigma del problema 

neuroquirúrgico: el diagnóstico y la necesidad de tratamiento de una patología 

intracraneal con una expresión única en cada paciente, con unas características de la 

tumoración exclusivas en cada individuo, tanto en lo que se refiere a la morfología, 

tamaño y extensión de la lesión como en la afectación funcional de las estructuras 

vitales del cerebro a las que afecta o a la evolución clínica particular que manifiesta el 

enfermo. La extrema heterogeneidad de los craneofaringiomas ha supuesto que en la 

práctica sigan representando un “problema desconcertante” para los neurocirujanos, tal 

y como Harvey Cushing describió a este “caleidoscópico” grupo de lesiones en la pionera 

recopilación de su experiencia quirúrgica con tumores intracraneales.1 A pesar del 

desarrollo de los modernos métodos de diagnóstico con Imagen de Resonancia 

Magnética (IRM), de la aplicación sistemática de técnicas microquirúrgicas en abordajes 

estandarizados mínimamente invasivos y de los cuidados postoperatorios intensivos y 

de soporte con terapia hormonal mantenida, cada nuevo CF diagnosticado continúa 

siendo un desafío para cualquier neurocirujano, incluso para aquellos que atesoran una 

extensa experiencia y una técnica quirúrgica exquisita. El mayor problema que se le 

plantea a un neurocirujano al afrontar el tratamiento de un CF concreto es responder a 

la cuestión de cuál ha de ser el abordaje quirúrgico más seguro para tratar de extirpar la 

lesión y aún más importante, qué grado de resección quirúrgica ha de considerarse ideal 

para cada tumoración y para cada paciente. A lo largo de la historia del tratamiento de 

los CFs ha existido un debate permanente entre los neurocirujanos defensores de una 

extirpación radical del tumor, que prevenga la necesidad de una segunda intervención 

por recidiva de la lesión -cuyos resultados suelen ser muy pobres-2-4 y aquellos más 

precavidos que, habiendo sido testigos de las graves secuelas metabólicas y 

neuropsicológicas de los pacientes tratados con cirugía radical, recomiendan una 

extirpación subtotal y sin secuelas del tumor, tratando de asegurar una calidad de vida 

autónoma en el paciente.5-7 La polémica entre estas dos filosofías terapéuticas se ha 

avivado en las últimas décadas con la introducción de métodos no invasivos y mucho 

más precisos de tratamiento con radiocirugía y la evaluación objetiva a largo plazo de las 

secuelas del paciente. 

 Una de las principales causas que han determinado la polémica acerca del 

tratamiento “ideal” de los CFs ha sido el mantener dentro de un término diagnóstico 

común un conjunto de lesiones tumorales tan heterogéneo. Si uno revisa los textos más 

actuales de neurocirugía o neuropatología, puede comprobar cómo en la  mayoría de 
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ellos el CF se describe como un tumor “supraselar”, sin detenerse a especificar la 

variabilidad de localización de las lesiones, los diversos tipos morfológicos que pueden 

observarse y sobre todo la amplia afectación individual de estructuras nerviosas que 

sucede en cada paciente. Por otro lado el término supraselar induce en el lector una 

imagen mental de un área anatómica correspondiente a una cisterna y que sustituye la 

realidad de las complejas relaciones anatómicas entre el tumor y áreas vitales de la base 

cerebral como son el hipotálamo, el tercer ventrículo, el complejo de arterias 

perforantes del polígono de Willis y el eje infundíbulo-hipofisario. Se requiere una 

descripción precisa de la topografía del CF y de la expresión funcional de las distorsiones 

anatómicas causadas por cada tumor para poder estimar el riesgo quirúrgico de la 

resección así como el abordaje y grado de extirpación más apropiado a realizar en cada 

paciente. Gran parte de los estudios sobre series de CFs han obviado esta descripción y 

los propios cirujanos han adaptado su preferencia personal por un abordaje quirúrgico 

concreto y su personal filosofía de tratamiento a este grupo tan complejo de tumores, 

contribuyendo a la creación de un concepto topográfico unificado erróneo para este 

tumor. La transmisión del concepto vago de tumor “selar” o “supraselar” para el 

craneofaringioma resulta especialmente patente en las descripciones de patólogos y 

neuroradiólogos, impidiendo el análisis individualizado de variables pronósticas. La 

descripción topográfica precisa de los craneofaringiomas es una variable fundamental e 

insoslayable para la correcta planificación quirúrgica de cada tumoración, especialmente 

en un medio hospitalario como el nuestro, en el que la baja incidencia de esta patología 

impide la adquisición de una experiencia quirúrgica sólida. 

 En este trabajo nuestro objetivo principal ha sido evaluar la metodología de 

clasificación topográfica de los craneofaringiomas empleada en los principales estudios 

de la literatura y analizar la influencia de la topografía tumoral en la resecabilidad 

tumoral y en el pronóstico postquirúrgico del paciente. Para ello hemos empleado tres 

fuentes principales de conocimiento: i) Un análisis de las series más extensas de 

pacientes intervenidos de CFs que incluyeran una clasificación topográfica precisa de los 

mismos, basada en los hallazgos neuroradiológicos y quirúrgicos; ii) Un estudio de los 

principales trabajos de patología que incluyen descripciones de autopsias de pacientes 

con CFs no intervenidos o fallecidos precozmente tras un abordaje quirúrgico fallido; y 

iii) Un estudio sistemático de casos individuales bien descritos de CFs tratados 

quirúrgicamente, en los que los estudios neuroradiológicos permiten una correcta 

clasificación topográfica del tumor. El conjunto de evidencias aportadas por estos  

trabajos se han reunido y analizado en una labor continuada de más de 15 años de 

investigación llevada a cabo por los autores de esta monografía, con el objeto de 

desarrollar un modelo topográfico que integre las relaciones anatómicas de la lesión de 

mayor importancia quirúrgica y pronóstica. Creemos que este modelo representará una 

ayuda teórica en la planificación quirúrgica de los CFs, especialmente para los 

neurocirujanos con una experiencia más limitada en el tratamiento de esta patología tan 

compleja e impredecible 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

Generación de la base de datos y criterios de selección de los estudios  

Se ha llevado a cabo una investigación sistemática de la topografía de los CFs en 

la literatura científica. La investigación se ha realizado sobre tres tipos de fuentes de 

datos: 

i) Estudios de series clínicas de pacientes diagnosticados y tratados 

quirúrgicamente por CFs que presentaran una clasificación topográfica de las 

lesiones basada en hallazgos quirúrgicos o neuroradiológicos objetivos.  

ii) Estudios anatomo-patológicos de CFs describiendo los hallazgos de la autopsia 

de pacientes no intervenidos o fallecidos tras una intervención fallida. 

iii) Estudios individuales bien descritos de CFs que aporten una relación detallada 

de los síntomas del paciente, su tratamiento y de su evolución tras el mismo, 

junto a estudios neuroradiológicos que permitan una correlación de los 

hallazgos clínicos y quirúrgicos así como el pronóstico del paciente con la 

topografía  de la lesión.  

La búsqueda de los diversos artículos potencialmente incluibles en el análisis de 

este trabajo se realizó inicialmente en las bases de datos de PUBMED, MEDLINE y 

SCOPUS introduciendo en el motor de búsqueda la palabra “craniopharyngioma” (n= 

4300 artículos). Se revisaron todos los resúmenes de los trabajos de dichas bases de 

datos y se obtuvieron tanto aquellos que incluían grandes series clínicas como los casos 

clínicos individuales y los estudios de patología macroscópica y microscópica. Las listas 

de referencias bibliográficas de cada uno de los artículos fueron revisadas con el 

objetivo de identificar trabajos previos a la década de los 50 que aportaran datos 

topográficos de interés. Asimismo se revisaron una extensa relación de textos médicos 

especializados y monografías de los campos de Neurocirugía, Neurología, 

Neuropatología, Neurooftalmología, Neuroendocrinología, Neuroradiología y 

Neurooncología, abarcando el periodo de 1850 hasta la actualidad, que incluyeran 

información relevante acerca de la patología, topografía, diagnóstico y tratamiento 

quirúrgico de estos tumores (n=aproximadamente 10.000 textos revisados). Tanto los 

artículos como los textos de interés seleccionados fueron revisados físicamente y se 

obtuvieron copias de los mismos en las siguientes librerías médicas: The National Library 

of Medicine, NIH, Bethesda, Maryland, US; The Francis Countway Library, Harvard 

School of Medicine, Boston, Massachussets, US; The Tompkins-McCaw Library, Medical 

College of Virginia, Richmond, Virginia, US; The New York Academy of Medicine Library, 

New York, New York, US; The Harvey Cushing/John Hay Whitney Medical Library, Yale 

University, New Haven, Connecticut, US; The Welch Medical Library, Johns Hopkins 

University, Baltimore, Maryland, US; The British Library, London, United Kingdom; La 

biblioteca médica de la Universidad Complutense de Madrid y las bibliotecas médicas de 

los hospitales de La Paz, Ramón y Cajal y Gregorio Marañón de Madrid. Finalmente, se 
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revisaron más de 4000 páginas de INTERNET de diversas nacionalidades incluyendo 

casos clínicos e información diagnóstica y topográfica relevante sobre CFs. 

El número total de grandes series clínicas obtenidas de la literatura y revisadas 

para este trabajo fue de 145. El número de casos clínicos de CFs bien descritos o con 

estudios histopatológicos, diagnósticos o quirúrgicos de interés reunido a partir de 

artículos de la literatura, textos médicos y páginas de INTERNET y revisado para esta 

monografía alcanza el número de 3200. Finalmente el número final de series clínicas y 

casos individuales bien descritos de CFs seleccionados para el análisis y los criterios de 

selección han sido:  

1. Series quirúrgicas y/o patológicas de CFs intervenidos o estudiados mediante 

autopsia en la que se describiera explícitamente una clasificación topográfica 

de las lesiones o se estableciera una relación detallada de las relaciones 

anatómicas de las lesiones así como del tipo de intervención quirúrgica 

realizada y de los resultados inmediatos y a largo plazo del tratamiento (n= 

50 series).   

2. Casos clínicos individuales bien descritos de CFs en los que se presenten 

estudios neuroradiológicos y evidencias quirúrgicas de las relaciones 

topográficas precisas de la lesión y su relación con la 

sintomatología/pronóstico del paciente (n=224 casos). 

3. Casos de patología macro y microscópica de CFs estudiados en autopsias, en 

los que se describan en detalle las relaciones topográficas de la lesión y éstas 

puedan correlacionarse con la sintomatología/pronóstico del paciente (n= 

201 casos).  

 

Selección y categorización de variables para la clasificación topográfica de CFs 

Con el objetivo de analizar las variables clínicas y neuroradiológicas que permiten 

el diagnóstico topográfico más preciso de la lesión, se seleccionaron un subconjunto de 

casos clínicos individuales que reunían los siguientes criterios: 

1. Un diagnóstico histológico confirmado de CF con afectación de las áreas 

supraselar y/o intraventricular. 

2. Mostraran estudios diagnósticos de IRM tanto prequirúrgicos como 

postquirúrgicos. 

3. Describieran el procedimiento quirúrgico realizado, los hallazgos 

intraoperatorios y las complicaciones y resultados pronósticos de la 

intervención.  

Con la aplicación de estos criterios se seleccionó un subconjunto de 130 CFs, 

tratados con cirugía y/o radiocirugía entre los años 1990 y 2009, y para cada uno de 

ellos se describieron y categorizaron una serie de variables para tratar de identificar  



6 
 

mediante análisis estadístico la existencia de correlaciones entre ellas y posteriormente 

elaborar un modelo diagnóstico topográfico de los CFs. Las variables categorizadas en 

este subgrupo de 130 casos individuales diagnosticados con IRM han sido las siguientes: 

a) Epidemiológicas: edad, sexo. 

b) Clínicas: presencia de síntomas visuales, endocrinos, de hipertensión 

intracraneal, hipotalámicos –obesidad/caquexia, alteraciones vegetativas, 

hidroelectrolíticas, de temperatura, memoria, y/o conducta-  y neurológicos. 

c) Patológicas: tamaño, forma y consistencia tumoral, histología y adherencia. 

d) Neuroradiológicas: compartimentos ocupados por el tumor –selar, 

supraselar, suelo de tercer ventrículo, tercer ventrículo-, e identificación y 

alteración de estructuras cerebrales peritumorales -hipófisis, tallo pituitario, 

región infundíbulo-tuberal, cuerpos mamilares y tercer ventrículo- antes y 

después del tratamiento quirúrgico. 

e) Quirúrgicas: tipo de abordaje, grado de extirpación tumoral, complicaciones 

postoperatorias, pronóstico del paciente y aparición de recurrencia o nueva 

recidiva tumoral. fueron categorizadas para el análisis estadístico de 

correlaciones entre ellas y la elaboración de un modelo diagnóstico 

topográfico. 

 

Análisis Estadístico 

El análisis estadístico se realizó con el programa SPSS (versión 16.0, SPSS Inc). 

Tras categorizar las diversas variables a estudio e introducir en el programa los valores 

específicos correspondientes al conjunto de categorías para cada caso, se analizaron 

inicialmente las frecuencias de las diversas variables. Posteriormente se procedió a 

fabricar tablas de contingencia con pares de variables y se estudió la correlación entre 

parejas de variables utilizando el test de chi cuadrado de Pearson, o el test exacto de 

Monte Carlo para aquellas tablas de contingencia en las que más del 20% de las  celdas 

incluyesen menos de 5 elementos. Se asumió una relación estadísticamente significativa 

con un valor de p ≤ 0.05. 

Para la determinación de la combinación de variables que proporciona una mejor 

discriminación entre las diversas topografías de los CFs se realizó un análisis 

discriminante por pasos para generar un modelo de discriminación multivariante. Para 

ello todas las variables diagnósticas que mostraran una correlación significativa con la 

topografía del CF en el análisis estadístico univariante se re-escalaron categóricamente 

empleando el método de escala óptima.8 Se establecieron correlaciones bivariantes 

entre las variables re-escaladas con este método y la topografía del CF, y se aplicó un 

análisis discriminante por pasos al conjunto de variables que mostraban una elevada 

relación con el tipo de localización topográfica de la lesión, para seleccionar la mejor 
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combinación de variables independientes capaz de discriminar la topografía exacta de 

cada CF. De este modo se obtuvieron ecuaciones de Fisher en las que la combinación de 

estas variables, cada una de ellas ponderadas de acuerdo con un coeficiente específico, 

es capaz de generar un modelo diagnóstico para cada una de las clases  topográficas de 

CF. 

 

RESULTADOS 

Clasificaciones Topográficas de Craneofaringiomas empleadas en el tratamiento 

quirúrgico 

La Tabla 1 resume los datos correspondientes a las 50 series clínicas y 

patológicas más importantes de CFs descritas en la literatura científica entre los años 

1904, fecha de la identificación y descripción inicial del este tumor por el patólogo 

vienés Jakob Erdheim, y 2013, incluyendo la metodología de clasificación empleada para 

cada serie.1,3,9-78 Estas series comprenden un total de 4588 CFs, de los que 2029 casos 

corresponden a pacientes en la edad pediátrica (menores de 15 años) y 1658 a adultos 

por encima de los 16 años. Además 79 de los casos corresponden a CFs de pacientes no 

tratados, que fueron descritos en estudios necrópsicoso de patología. Analizando los 

sistemas de clasificación topográfica empleados en estas series, puede observarse cómo 

la mayoría de ellos se basan en las relaciones anatómicas del tumor identificadas por el 

cirujano en el acto quirúrgico (en 39 de las 50 series ó 78% de las series), y/o en la 

identificación de compartimentos o áreas anatómicas afectadas por el mismo en los 

estudios de IRM (en 21 de las 50 series, 42%), mientras sólo 8 de las series presentan las 

evidencias patológicas de las relaciones topográficas reales existentes entre el tumor y 

las diversas estructuras de la base cerebral. Una de las series presenta exclusivamente 

las bases teóricas del desarrollo embriológico del CF y de la unión hipotálamo-hipofisaria 

como fundamento de una clasificación topográfica de los CFs, considerando las 

relaciones dinámicas entre la formación de las meninges cerebrales y la posición inicial 

de restos epiteliales de la bolsa de Rathke o del conducto craneofaríngeo como la 

variable más importante a tomar en consideración.5,24 

Los diversos sistemas de clasificación topográfica de los CFs emplean uno o 

varios ejes espaciales como criterio clasificador, pudiendo diferenciarse tres métodos 

principales de clasificación: 

1. Clasificaciones topográficas respecto al eje vertical:            

Consideran como criterio clasificador la ocupación por el tumor de 

compartimentos o áreas a lo largo del eje anatómico hipotálamo-hipofisario, 

desde el espacio infraselar hasta el techo del tercer ventrículo. Un total de 30 
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series (60%) han utilizado un método de clasificación en el eje vertical. 
1,9,11,14,19-21,25-27,29-32,34-40,49-55,58-60,65,68,69,70,73-75  

2. Clasificaciones topográficas respecto al eje antero-posterior u horizontal: 

Consideran como criterio clasificador la relación espacial del tumor con 

respecto al quiasma óptico, siguiendo un plano paralelo a la base del cráneo. 

El tumor podría ocupar un posición anterior al quiasma óptico 

(prequiasmática), inferior al quiasma (subquiasmática) o bien posterior al 

mismo (retroquiasmático). Un total de 4 series (9%) han empleado este 

criterio.15,16,22,23,33,56 

3. Clasificaciones en 2 ejes, vertical y antero-posterior:  

Consideran al mismo tiempo el eje vertical y el anteroposterior como 

criterios de clasificación combinada. Se ha utilizado en 9 series (18%). 
17,18,27,28,41,45-47,61,63,66   

4. Clasificación en 2 ejes, antero- y lateral: una única clasificación, realizada bajo 

la perspectiva quirúrgica del abordaje transesfenoidal extendido endoscópico 

ha desarrollado una clasificación de la localización de la lesión con respecto a 

la circunferencia completa del tallo hipofisario, combinando por ello los ejes 

antero-posterior y lateral.43,44 

5. Clasificaciones en 2 ejes, vertical y meníngeo-neural: Consideran además de 

la localización de la tumoración a lo largo del eje hipotálamo-hipofisario, la 

invasividad del CF o el grado de infiltración de la lesión en el tejido nervioso, 

según éste se halle separado o no del parénquima cerebral por la aracnoides 

o la piamedre. En total 5 clasificaciones (10%) desarrollan su modelo 

atendiendo al grado de invasividad cerebral a lo largo del eje hipotálamo-

hipofisario.4,24,26,64,71,76-78 

 

Aproximadamente un 50% de los métodos de clasificación en el eje vertical 

utilizan dos compartimentos o volúmenes intracraneales para definir la localización del 

tumor: la silla turca, fácilmente delimitable en los estudios neuroradiológicos por sus 

límites óseos, y el tercer ventrículo, cuya ocupación puede ser también fácilmente 

comprobada en las imágenes sagitales de IRM. Un 43% toma en consideración, además 

de la silla turca, el suelo del  tercer ventrículo o región infundíbulo-tuberal, como 

frontera anatómica entre categorías topográficas.9,11,13,14,20,21,25,29,31,32,37,38,42,48,53,70 Debe 

destacarse la clasificación de Saint-Rose, que comparando estudios de IRM pre- y 

postquirúrgicos con secuelas funcionales del paciente focaliza su atención en la 

afectación hipotalámica del tumor, considerando la lesión del suelo del tercer ventrículo 

como signo anatómico de posible lesión funcional hipotalámica.  Finalmente 3 series 

utilizan el diafragma selar como estructura anatómica.39,48,65  
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Tabla 1. Resumen de modelos de clasificación topográfica de los craneofaringiomas (CFs) y resultados quirúrgicos en las principales series de 
pacientes descritas en la literatura científica. 
 

 

Autor 

/Año [ref] 

 

No. Pacientes/  

Edad (y) 

 

 

Modelo de 

clasificación 

topográfica  

  

 

Principales localizaciones 

consideradas   

(porcentaje) 

 

Estructuras 

anatómicas 

de referencia 

 

Abordaje Quirúrgico 

indicado por topografía 

del CF (%) 

 

Grado de extirpación y 

porcentaje de 

recurrencia  

 

Grado de adhesion y  

Morbi-mortalidad según 

topografía del CF 

 

Erdheim 

1904 [9] 

 

28 autopsias 

5P<18/19A>19 

 

Patológica 

Eje Vertical 

 

I: Selar-Supraselar-3V 25% 

II: Suprasellar  Pseudo3V 18% 

III: Infudibulo-Tuberal 3V 42% 

IV: Puro 3V 14% 

 

Infundibulo & 

Tuber Cinereum 

& 3v 

 

No operados 

 

- 

 

III: Fuerte adherencia-invasión 

a suelo 3V e hipotálamo. 

 

Cushing  

1912-1932 
[1,10] 

 

 

92 pacientes 

43P<20/49 A>20 

 

Quirúrgica 

Eje Vertical 
 

 

I: Selar; II:Supraselar; 

III: Tuberal/3ventriculo 

 

Silla Turca  

& 3V 
  

 

 

I: TSF* 11%  

II: PT/SubF + TLT 69% 
III: FTV/TC 9% 

 

 

Subtotal/Parcial en la 

mayoría 

 

Gran adherencia al lecho 

cerebral y polígono Willis 
8% mortalidad postQ 

Dott & 
Biggart 

1936-8  

[11,12] 

28 pacientes 
 ? 

Quirúrgica + 
Embriológica 

Eje Vertical 

I: Selar; II:Supraselar; 
III: Tuberal/3ventriculo (4c) 

Silla Turca &  
Suelo 3V 

III: Subfrontal + sección 
nervio óptico 

Total / ? Tipo III: fuerte adherencia  
y 1 de 4 muerte postQ (25%)  

  

        

Nothfield  

1957-73 
[13,14] 

49 pacientes 

23P< 19/26A> 20 

Quirúrgica + 

patológica 
Eje Vertical 

 

I: Intraselar  6%;  

II:Subtuberal  30%; 
III: Tuberal/3ventriculo 63% 

Hipotálamo I: TSF; II: SubF/PT 

III: SubF + TLT 

Total en 42% 

? 

III: gran adherencia hipotalámo  

Solo 13%  buen pronóstico. 
100% muerte Q tras FTV por 

daño hipotalámico. 

 
Rougerie  

1962-79 

[15,16] 
 

140 pacientes 

92 P<19/42 A>19 

 

Quirúrgica 

Eje antero-

posterior 
 

I: Intraselar 11% 

II: I/S Prequiasmatico 51% 

III: I/S Retroquiasmatico 36% 
IV: Gigante 2% 

 

Silla Turca & 

Quiasma 

I: TSF; II: SubF; III: 

PT/Combinado PT+FTV; 

IV: Staged 
 

I: Total en 100% 

II: Total en 75% 

III: Total en 6% 
Recurrencia II:12%   

III: fuerte adherencia 

1c muerte Q; 4c deficit 

memoria/ alteración mental  
 

Pertuiset  
1962-1975 

[17,18] 

 

No disponible 
 

Quirúrgica 
2 ejes v + a-p 

 

I: Intraselar  
IIa: SupraS-Prequiasma 15% 

IIb:SupraS-Subquiasma 50% 

IIc:SupraS-Retroquiasma 35% 

IId: Pseudointraventricular 

III: Intraventricular 

 

Silla Turca & 
Quiasma 

I: TSF; IIa & IIb: SubF; 
IIc: Subtemporal; IId: 

PT; III: FTV 

 

No disponible IIc and IId: fuerte adherencia 
y alto riesgo daño hipotalámico  

Zülch 

1975 [19] 

185 pacientes 

? 

Patológica 

Eje Vertical 

 

I: Intraselar  

 II:Supraselar  

III:Intraventricular 
 

 

Silla Turca  

& 3V 

 

No disponible No disponible Fuerte adherencia de los CFs a 

nivel del hipotálamo-suelo 3V 

por gliosis reactiva peritumoral 
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Aiba  
1980 [20] 

22 pacientes 
A >16a 

Quirúrgica 
Eje Vertical 

 

I:Intraselar 9%; 
II:Subtuberal 32% 

III: Tuberal/3ventriculo 54% 

IV: Intraventricular-4% 

Suelo 3V & 
3V 

 

Subfrontal + TLT Total 18%   
Parcial 36%  

Recurrencia ? 

Tipo III: fuerte adherencia, 
solo 33% extirpación total. 

Alteración mental grave postQ 

en tipo III.  
  

Kubota 

1980 [21] 

6 necropsias 

2 P<15/4A>30 

Patológica 

Eje Vertical 

I: Tubero-infundibular-4c 

II: Intraventricular-2c 

Suelo 3V & 

3V 
 

- - Tipo II fuerte adherencia con 

gliosis peritumoral más gruesa. 

Cabezudo 

1981 
[22,23] 

 

45 pacientes 

23P<15/23A>16 

Quirúrgica 

Eje antero-post 

I: Intra-supraselar 25% 

II: SupraS prequiasmatico 35% 
III:Supraselar-retroquiasm 25% 

IV: Retroquiasm-3V 15% 

 

Silla turca & 

quiasma 

I: TSF 

II-IV: Subf /PT-TLT 

Total en 30% 

Recurrencia 30% 

9% mortalidad Q 

 
 

Ciric 

1981 [5,24] 

No disponible Embriológica 

2 ejes vertical + 

Meningeo-
neural 

 

I: Extrapial-extraaracnoideo 

II: Extrapial-intra/extraaracnoid 

III: Extrapial-intraaracnoideo 
IV: Intra-extrapial 

V: Intapial-intraventricular 

 

Leptomeninges 

& infundíbulo 

Tipos I y II: TSF 

Tipo III-IV: SubF/PT 

Tipo V: FTV/TC 

Extirpación subtotal en 

CFs intrapiales 

Tipo IV: fuerte adherencia y 

alto riesgo daño hipotalámico 

en extirpación total. 

Kobayashi  

1981 [25] 

7 necropsias 

2 P<15/5A>30 

 

Patológica 

Eje Vertical 

I: Infundibulo-tuberal 3c 

II: Intraventricular-4c 

Suelo 3V & 

3V 

 

No operados - Fuerte adherencia a nivel del 

suelo 3V en tipo III con áreas 

de invasión  hipotalámica. 
 

Steno  

1985 [26] 

30 autopsias 

10P<15/20A>15 

Patológica 

2 ejes vertical + 

invasividad                   

I:Intra-Supraselar 13%  

II:SupraS-Extraventricular 13%  

III:Intra-Extraventricular 46%  

IV: Intraventricular 26% 
 

Meninges & 3V No operados - Tipo III: Fuerte adhesion 

circunferencial al hipotálamo 

con anillo de gliosis reactiva  

 

Kobayashi 

1987 [27] 

92 pacientes 

? 

Quirúrgica 

2 ejes v + a-p 

Tipo I: Anterior  

Tioo II: Intraselar 
Tipo III: Ventricular 

Tipo IV: Subtemporal  

 

Silla Turca & 

Quiasma 

Tipo II: TSF (11c) 

Tipos I+II y II + III 
Abordaje combinado 

TSF + SubF/PT (8c) 

No disponible No considera adhesión tumoral 

Sweet  

1988 [28] 

43 pacientes 

21 P< 17/22 
A>17 

 

Quirúrgica 

2 ejes v + a-p 
 

I: Intraselar 3%  

II: SupraS-Prequiasmatico  
III:SupraS-Subquiasmatico;  

IV:Retroquiasmatico-3V 58% 

V: Intraventricular 
 

  Quiasma & 3V     Tipo III: SubF +  TLT Total en 75% 

Recurrence: 15% 

Area gliosis peritumoral no 

functional en tipo III como 
plano seguro de disección. 

Tipo III: 2c muertes postQ 

3c daño hipotalámico severo   

Raybaud & 

Choux 
1991 [29] 

 

RM: 23 pacientes 

P < 17 
474 pacientes < 

17a 

(Estudio Francia 
cooperativo) 

 

IRM preQ 

Eje Vertical 

I: Intraselar, con extensión pre-  

o retroquiasmática  34% 
II: Infundibulo-tuberal 43% 

III: Estricto Intraventricular 8% 

IV: Global 13% 
 

Silla Turca & 

Suelo 3V 

I: TSF+ SubF/PT;  

II: SubF/PT + TLT 
III: TLT 

Total en 55% 

Recurrence: 30% 

3.7% mortalidad Q por daño 

hipotalámico 
70% panhipopituitarismo 

50% Alteraciones mentales 
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Fukushima  

1989-91 

[30] 

 
38 pacientes 

10 P<15/ 28A 

>15a 

 
Quirúrgica 

Eje Vertical 

 
I: Intraselar 13% 

II: Intra-SupraSelar 31% 

III:SupraS-Infraquiasma 21% 
IV: SupraS-3V 34% 

 

 
Silla Turca  

& 3V 

 
Tipos I y II: TSF 

III: PT-Transilvio 

IV:Interhemisférico-TLT 
 

 
Total en 47% 

Recurrencia 10% 

 
5% muertes postQ 

tipo IV: fuerte adherencia 

hipotalámica y alteraciones 
mentales postQ en 80%.  

Konovalov 
1981-92 

[31,32] 

 

198c tipos IIIa-
IIIb 

139 P /59 A 

 

Quirúrgica 
Eje Vertical 

I: Intra-Supraselar 40% 
II: SupraS-Extra3V 30% 

IIIa:Intra-Extra3V 18% 

IIIb: Pure 3V 12% 
IV: Gigante (en todos) 

 

Silla Turca 
& Suelo 3V 

III-IV: Subfrontal + TLT  Total en 64% 
92Ch/59A 

Fuerte adherencia hipotalámica 
en tipo III (Intraventricular) 

40% mortalidad postQ   

Hoffman 
1979-1992  

[4,33] 

 

50 pacientes 
P < 17 

 

Quirúrgica 
Eje antero-

posterior 

I: Puro intraselar 4% 
II: SupraS prequiasmático 25% 

III:SupraS retroquiasm 3V 46% 

Silla turca & 
Quiasma 

II: Subfrontal 
III: PT 

Total en 90% 
Recurrencia 34% 

1c mortalidad Q hipotalámico 
18% crisis postQ 

52% obesidad postQ 

Samii & 

Ammirati  

1995 
[34,35] 

 

24 pacientes 

CFs tipo IIc 

10P <20/14A>21  

Quirúrgica 

Eje Vertical 

I: Intraselar 

II: SupraS Intracisternal 

IIa: Prequiasmático;  
IIb: Subquiasmático 

IIc: Retroquiasmático 40% 

III-IV: SupraS-3V (III: 3V 
inferior; IV: 3V superior)  

 

Silla Turca  

& 3V 

IIb: Subfrontal/PT No disponible No disponible 

Eldevik  

1996 [36] 

27 patients 

13 P /14 A 

 

CT/IRM preQ 

Eje Vertical 

I: Intra-Supraselar 18% 

II: Intra-SupraS + 3V 44% 

III:Supraselar-3V 37% 
IV: SupraS + Posterior 10% 

 

Silla Turca  

& 3V 

No considerado Subtotal 100% 

Recurrencia 96% 

Invasión hipotalámica en 15% 

CFs con afectación 3V. 

Ocupación similar 3V en niños 
y adultos. 

De Vile 
1996 

[37,38] 

 

75 patients 
P< 16 

IRM postQ 
Eje Vertical 

Grado 0: Suelo 3V intacto 29% 
1: Suelo 3v infiltrado 11% 

2: Suelo 3V desplazado 19% 

3/4/5: Suelo 3v con brecha 
pequeña/media/completa 41% 

 

Suelo 3V 
 

Subfrontal/PT 90% Total en 40% (IRM) 
Recurrencia 41% 

 

 

23% fuerte adherencia 
hipotalamica (100% Grado 5)  

y 58% de este grupo obesidad. 

28% Daño hipotalámico. 
 

Yasargil 
1990-96 

[39] 

 

162 pacientes 
80 P< 15/82 A> 

15a 

Quirúrgica 
Eje Vertical 

 

 

I: Intraselar 7% 
II: Intra-SupraSelar 2% 

III:SupraS-Extra3V 45% 

IV: Extra-Intra3V 42% 

V: Paraventricular 4% 

VI: Puro Intraventricular 5% 

 

Diafragma selar 
& 3V 

 

I: TSF;  
III: PT-TransSilvio/TLT  

IV: Combinado PT-TC 

VI: TC 

Total in 80% 
Recurrencia: 10% 

TipoIV: fuerte adherencia 
hipotalámica y brecha en suelo 

3V postQ (25c) 

6% muertes postQ  

Sartoretti-

Shaefer 

1997 [40] 
 

42 pacientes 

? 

IRM preQ 

Eje Vertical 

 

I: Intraselar 20% 

II: Supraselar-3V 80% 

Silla Turca & 

3V 

No considerado - No considerado 
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Tsuda 

1997 [41] 

 

 
20 pacientes 

? 

 
CT/IRM preQ 

2 ejes v + a-p 

 
I: Intra-Supraselar 35% 

II: Pure Supraselar 15% 

III:SupraS-Anterior 10% 
IV: SupraS-Posterior 10% 

V: SupraS-Superior 25% 

VI: Intraventricular 5% 
 

 
Silla Turca & 

Cisterna 

Supraselar 

 
No considerado 

 
- 

 
No considera adherencia 

Albert  

1999 [42] 
 

10 3V CFs Quirúrgica 

Eje vertical 

I: SupraS-Paraventricular (7c) 

II:  Intraventricular (3c) 
(infundíbulo-suelo 3V) 

Suelo 3V  

& 3V 

TC en 100% No disponible 

Recurrencia 0% 
 

II: Adherencia a infundíbulo 

4c mortalidad Q por daño 
hipotalámico 

3c: Adipsia-hipernatremia 

  
Zhang  

2002-08 

[43,44] 

202 patients 

Ch< 15  

Quirúrgica + 

IRM preQ (58c)  

2 ejes a-p + lat 
 

I: Intraselar 2% 

II: SupraS-Retrotallo 14% 

III:SupraS-Union tallo-quiasma 
con extensión 3V 67% 

IV: SupraS-Pretallo Sub-

Prequiasmatico 15% 
V: Lateral al tallo: 4%  

 

Tallo 

hipofisario & 

Quiasma 

III: TC (88c) ó 

Interhemisferico-TLT 

(68c) 
 

Total en 27% TC y 57% 

TLT (nearly total 91%) 

Recurrencia 15% 

50% CFs con invasión 3V y 

adherencia suelo. 

3 muertes postQ (1.5%), 2 por 
daño hipotalámico. 

75% alteraciones 

hidroelectroliticas y 22% 
obesidad postQ 

 

Wang  
2002-05 

[45,46] 

 

25 pacientes 
P< 15  

 

Quirúrgica y 
Patológica 

2 ejes v + a-p 

               

 

I: Intraselar 15% 
II: SupraS-Subdiafragma 56% 

(CFs Prequiasmaticos) 

III:SupraS-Supradiafragma32% 

(CFs Retroquiasmáticos) 

IV: Sub-Supradiafragma 12% 
V: Gigantes 

  

Diafragma Silla I: TSF 
 II-IV: Pt + TLT 

Total en 40% 
Recurrencia: 29% 

 

1c muerte intraoperatoria 
TipoIII: Fuerte adherencia 

hipotalámica con 36%  

síntomas daño postQ 

Tipo II cubierto por la 

duramadre del diafragma 
 

Van 
Efferrente 

2002 [47] 

 

122 pacientes 
29Ch<16/93 

A>16 

Quirúrgica 
2 ejes v + a-p 

I: Puro Intraselar 4% 
II: Intra-SupraS InfraD 26% 

III:Intra-SupraS-TransD 7% 

IV: Puro Supraselar 56% 
(Puro prequiasmaticos 10% 

Puro retroquiasmaticos 20% 

Infra-retroquiasmaticos 47%) 
V: Pure Intra3V: 5% 

 

Silla Turca & 
Diafragma Silla 

&3V 

I: TSF 
II: Pt + TLT (91%) 

Total in 59% 
Recurrencia 24%  

 

 

67% fuerte adherencia al 
infundíbulo, solo 50% RQT 

2.5% muerte y 9% alteraciones 

mentales postQ por daño 
hipotalámico. 

 

Steno  

2004 [48] 

76 pacientes 

? 

Quirúrgica + 

IRM preQ  

Eje Vertical  

 
 

I: Intraselar Infradiafragma 4% 

II: Intra-SupraS-Infradiaf 38% 

III:Supradiaf-Extra3V 20%  

IV:SupraD-Extra-Intra 3V 37% 
V: Pure 3 V 2% 

 

 
 

Diafragma Silla 

& Suelo 3V 

 

II: SubF (13c) 

IV: SubF + TLT (10c) ó 

CombinadoTLT+TC (8c)  

 

Total in 75% 

Recurrencia 12.5% 

Tipo IV: intrapial CFs en suelo 

3V, con fuerte adherencia. 

100% con brecha  en suelo 3V  

9% mortalidad por daño 
hipotalámico.   
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Maira 
1995-2004 

[49-51] 

 

92 pacientes 
? 

Quirúrgica + 
IRM preQ  

Eje Vertical  

 
 

I: Puro Intraselar 12% 
II: Intra-supraselar 40% 

III: Puro supraselar 10% 

IV: Supraselar-3V 30% 
V: Puro 3V 8.5% 

 

Silla Turca  
& 3V 

I y II: TSF  62% 
III: TSF/PT 

IV-V: PT-TLT 

Total in 70% PT 
Total in 56% TSF 

 

3.5 mortalidad Q en TSF 
8% mortalidad Q en PT 

Fistula LCR en 17% TSF 

Tomita  
2005 [52] 

54 pacientes 
Ch < 16 

 

 
 

Quirúrgica + 
IRM preQ  

Eje Vertical  

 
 

I: Puro Intraselar 5% 
II: Selar-Supraselar 37% 

III:Selar-Intraventricular 40% 

IV: Intraventricular 16% 
 

Silla Turca  
& 3V 

II y III: PT + TLT 
IV: TC (2c)  

Total in 80% 
Recurrencia 44% 

4% mortalidad Q 
Tipo IV: fuerte adherencia 

hipotalámica 

27% Obesidad hipotalámica  

Saint Rose 

& Puget 
2005-07 

[53,54] 

 

103 patients 

P < 18 

Quirúrgica + 

IRM preQ  
Eje Vertical 

PreQ 

0: No daño hipotálamo 21% 
1: Compresión hipotálamo 37% 

2: Invasión hipotálamo 42% 

PostQ 
0: Hipotálamo integro 32% 

1: Resto CF en suelo 3V 30% 

2: Brecha en suelo 3V 38% 
 

Hipotálamo PT 52% ; SubF 27%; 

TC/FTV 21% 

Total en 50% 

Recurrencia 36% 

4% mortalidad Q 

44% distermia postQ 
16% Alteración mnésica 

14% Alteración conducta 

 

Lena  

2005 [55] 
 

47 patients 

P< 18 

Quirúrgica + 

IRM preQ  
Eje Vertical 

I: Intraselar, con extensión pre-  

o retroquiasmática  30% 
II: Infundibulo-tuberal 53% 

III: Estricto intraventricular 2% 

IV: Global/Gigante 15% 

 

Silla Turca & 

Suelo 3V 

Pt + TLT 83% Total en 65% 

Recurrencia 36% 

1c muerte por infarto postQ  

48% Obesidad postQ 
9% hiperfagia severa 

Zuccaro 
2005 [56] 

153 patients 
P< 21 

Quirúrgica 
Eje ant-post 

I: Prequiasmático 35% 
II: Retroquiasmático 73% 

III: Intraselar 2% 

IV: Puro Intraventricular 1.5% 
 

Quiasma 
 

 

PT + TLT 100% Total en 77% 
(desde año 2000) 

No recurrencia en este 

periodo  

II: Fuerte adherencia suelo 3V 
5% mortalidad Q por daño 

hipotalámico. 

85% Panhipopituitarismo 

Shi  

2006-8 
[57,58] 

 

 

309 patients 

50 Ch<15/259 A 
>15 

 

Quirúrgica + 

IRM preQ  
Eje Vertical 

I: Superior type (Pure 3V) 8% 

II: Inferior type SupraS 44% 
III:Inferior SupraS-3V 32%  

IV: Inferior-Paraselar 7.5% 

V: Inferior Intraselar 1% 

Silla Turca 

 & 3V 
 

 

Pterional 67% 

TLT 53c 18% 
 

Total en 89 % 

Recurrencia 14% 
 

III: fuerte adherencia 

hipotalámica con gliosis e 
invasión por protrusiones CF 

4% mortalidad Q , 60% por 

daño hipotalámico. 
 

De Divitis  

2007 [59] 

 

 

10 pacientes 

A > 18 

 

Quirúrgica 

Eje Vertical 

 

I: Intra-Supraselar (2c)  

II: Pure Supraselar (1c) 

III: Supraselar-3V (6c) 

IV: Pure Intraventricular (1c) 

   

Silla Turca  

& 3V 

TSF extendido  

endoscopico 

 

Total en 70% III: fuerte adherencia suelo 3V 

1muerte Q por hemorragia 

tronco y 20%  fístula LCR  

Lee 

2008 [60] 

66 patients 

P < 18 

Quirúrgica + 

IRM preQ  

Eje Vertical 
 

I: Selar-Supraselar 41% 

II: Tercer ventrículo 59% 

Silla Turca  

& 3V 

No considerado No disponible II: 33% hiperfagia y obesidad 

22% Hiponatremia postQ 
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Kassam & 
Gardner 

2008 

[61,62] 
 

16 pacientes 
9A>33 

Quirúrgica 
2 ejes v + a-p  

 

I: Preinfundibular (3c)  
II: Transinfundibular (5c) 

IIIa: Retroinfundibular-3V (1c) 

IIIb: Retroinfundibular-
interpeduncular (3c) 

IIIa + IIIb (3c) 

IV: Pure 3V (none) 
 

Infundibulo & 
3V  

TSF extendido  
endoscopico 

 

Total en 50% 
No recurrencia 

No mortalidad Q 
IIIa and IIIb: fuerte adherencia 

al infundíbulo y suelo 3V  

58% fistula LCR, 40% con  
drenaje.  

Zhou 

2009 [63] 

437 pacientes Quirúrgica 

2 ejes v + a-p  
 

I: Pretallo  

II: Trans-tallo 
III: Retrotallo 

IV: Metatallo 

V: Ectópico (3V) 
 

Diafragma silla, 

quiasma y tallo 

I: TSF/SubF/PT 

II: PT-TLT 
III: PT-TLT/TC 

IV: PT/Subtemporal 

V: TLT/TC 

No disponible Adherencia no considerada 

Van 

Gompel 
2010 [64] 

94 A > 18 

(28 con MRI) 

Quirúrgica + 

IRM preQ  
2 ejes v + 

invasividad 

 

0: No afectación hipotálamo 

1: Distorsión hipotálamo 
2: Invasión hipotálamo 

Hipotálamo PT/Subfrontal (23c) Total en 71% 61% obesidad postQ, 

correlacionada con grado de 
afectación hipotalámica 

 

 
Yamada 

2010 [65] 

 

90 pacientes 

26P<18/64 A >2 

Quirúrgica + 

IRM preQ 

Eje Vertical 
 

I: Puro intraselar 12% 

II: Subdiafragmatico 25% 

III: Supradiafragmático 63% 

Diafragma silla TSF extendido II: Total en 83% 

III: Total en 90% 

Recurrencia 8% 

2% mortalidad Q 

2% daño hipotalámico grave 

12% fístula LCR y meningitis 
No obesidad hipotalámica 

 

Mortini  

2011 [66] 

 

112 patients 

34P<18/78 A>19 

Quirúrgica + 

IRM preQ  

2 ejes v + a-p 
 

I: Puro Intraselar 4%  

II: Intra-Supraselar 32% 

III: Puro Supraselar 36% 
IV: Retroselar 21%  

V: Retroselar-3V 6% 

 

Silla Turca 

& 3V 

I-II: TSF (32%) 

III.V: Transcraneal 

Total en 71% 

Recurrencia 24% 

3% mortalidad Q por daño 

hipotalámico 

17% Invasión hipotalámica 
3.5% daño hipotalámico Q 

 

Kim  

2011 [67] 

 

18 pacientes 

2P<18/16A>19 

Quirúrgica 

Eje Vertical 

 

I: Intra-Supraselar 11%  

II: Puro Supraselar 22% 

III:SupraS-Interpeduncular22% 
IV: Intra-SupraS-3V 22%  

V: Supraselar-3V 22% 

 

Silla Turca  

& 3V 

TSF extendido  

endoscopico 

 

Total en 100% 1c muerte por daño hipotálamo 

Preservación tallo 27% 

Postop fistula LCR 17% 
 

Jung  

2009-12 

[68,69] 

41 A > 18 Quirúrgica 

Eje Vertical 

 

I: Puro Intraselar 4%  

II: Intra-Supraselar 19% 

III: Puro Supraselar 66% 

IV: Puro 3V 10% 

 

Silla Turca  

& 3V 

I: TSF 4% 

II-III:PT + SubF 66% 

IV: TC 10% 

Total en 76% 

Recurrencia 26% 

 

1c muerte por edema cerebral  

8.5% morbilidad severa. 

61% preservación tallo pero 

solo 33% de ellos funcionales 

Cavallo 
2013 [70] 

12 pacientes 
1P 12/ 11A>45 

Quirúrgica + 
IRM preQ  

Eje Vertical 

I: Tallo-infundibular (2c)  
II: Infundíbulo-3V (8c) 

III: Tallo-Infundibulo-3V (2c)  

 
 

Tallo hipófisis 
& infundíbulo 

TSF extendido  
endoscopico 

 

Total en 66% 
? 

III: Crecimiento Intrapial, 
dejando  brecha en suelo 3V 

1 muerte Q hemorragia tronco 
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Qi &Pan  

2011 

[71,72] 

 
195 pacientes 

81 P/114 A 

 
Quirúrgica + 

IRM pre-postQ 

+ Patológica 
2 ejes vertical + 

menínge-neural 

 

 
I:Infradiafragmatico-Intraselar 

43% P/ 7% A   

II:Extraracnoidal-extra3V 5% 
III:Intraranoidal-extra3V 7%  

IV: Extra-intra 3V 5% 

V: Subarachnoideo 50-60% 
 (infundíbulo-tuberal) 

VI: Intraventricular 8% 

VII: Transinfundibular-3V  
 

 
Infundíbulo & 

diafragma selar 

& aracnoides 

 
V y VI: Subfrontal/PT+ 

TLT 

 
No disponible 

 
V: Fuerte adherencia suelo 3V 

VI: 88% pure 3V con fuerte 

adherencia circunferencial a 
suelo 

11% mortalidad Q en grupo VI  

 

López  

-Serna 
2012 [73] 

153A> 16 Quirúrgica + 

IRM preQ  
Eje Vertical 

I: Intraselar 4%  

II: Supraselar 10% 
III: Area inferior 3V 55% 

IV: Area superior 3V 30% 

V: Lateral al 3V 6% 
 

Tercer 

Ventrículo 

No considerado Total en 30% 

Recurrencia 11% 

93% Supervivencia a 10a 

60% Grado 2 clasificación 
Saint-Rose (Invasión 

hipotálamo) 

Fahlbusch 

& Hoffman 
1999-2012 

[74,75] 

 

221 pacientes 

40P<15/181>16 

Quirúrgica + 

IRM preQ  
Eje Vertical 

I: Intraselar 2%  

II: Intra-Supraselar 35% 
III: Supraselar 22% 

IV: SupraS extra-intra3V 35% 

V: Intraventricular 6%  
 

Silla Turca  

& 3V 

I y II: TSF 

III-IV: PT/SubF + TLT 
V: TC 

Total en 50% hasta 1997 

Desde 1997 90% en TSF 
y 72% en PT y 85% en 

SubF 

27% Fuerte adherencia 

hipotálamo 
1% mortalidad Q 

 

Pascual 

2004-13 

[76-78] 

 

224 CFs 3V 

bien descritos 

63P<18/148A>19 

 

Quirúrgica + 

Patológica 

+IRM preQ  

2 ejes v + 
invasividad 

I: Pseudointraventricular 14% 

II: Secondary 3V 23% 

III: Not strictly 3V 40% 

IV: Strictly 3V 23% 

Suelo 3V FTV  40% 

TC 28% 

SubF/PT-TLT 30% 

Total en 46% 

? 

III: Fuerte adherencia suelo 3V 

con brecha en suelo 3V postQ. 

III: La mayor morbi-mortalidad 

Abordaje TLT con mejores 
resultados que FTV/TLT. 

        

 

Total  

50 series 

 

4588 pacientes 

2029 P<16 

1658 A>17 

79 Autopsias 

19P/48A 

      

A: Adultos; a-p: eje antero-posterior; c: casos; FTV: abordaje Transcortical-transventricular;  IRM: Imagen de resonancia magnetic;  P: pacientes pediátricos; PT: 

abordaje Pterional; SubF: Abordaje Subfrontal; TC: Abordaje Transcalloso; TLT: Abordaje Translámina Terminalis; TSFe: Abordaje Transesfenoidal extendido 

endoscópico; v: eje vertical; 3V: Tercer ventrículo; 
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Los métodos de clasificación topográfica de CFs en el eje antero-posterior 

horizontal utilizan el quiasma óptico como estructura anatómica de referencia. 
15,16,22,23,33,56 Dentro del conjunto de métodos de clasificación combinada de dos ejes, se 

utiliza de forma conjunta bien la silla turca y el quiasma óptico17,18,27 o la silla turca y el 

diafragma de la silla45-48,63 como estructuras delimitadoras de las diversas localizaciones 

topográficas del CF. Tres autores merecen aquí una consideración especial: en primer 

lugar William Sweet, quien utiliza el abordaje quirúrgico transcraneal pterional junto con 

la apertura de la lámina terminalis, y desarrolla una clasificación topográfica basada en 

la posición del tumor conjuntamente con respecto al quiasma óptico y el tercer 

ventrículo28; por otro lado Amir Kassam y Yu Qi Zhang, dos expertos en el abordaje 

transesfenoidal endoscópico, utilizan como estructura anatómica central en sus 

clasificaciones el complejo infundíbulo-tallo hipofisario, al ser esta la estructura 

anatómica que ha de identificarse y tratar de respetarse inicialmente desde la 

perspectiva visual del abordaje transesfenoidal.43,44,61 

Para finalizar, un conjunto de 5 métodos de clasificación en 2 ejes utilizan la 

afectación primaria del suelo del tercer ventrículo o región infundíbulo-tuberal como 

criterio anatómico principal de separación de las diversas categorías. La clasificación de 

Songtao Qi y cols comparte el esquema teórico de Iván Ciric de basar la estratificación 

de la topografía tumoral en las relaciones anatómicas de la cápsula tumoral con 

respecto a las meninges cerebrales.5,24,71,72 Por su parte tanto la clasificación topográfica 

de Juraj Steno, basada en estudios necrópsicos de CFs, como las de van Gompel, y 

Pascual, basadas en estudios de IRM, consideran el grado de infiltración o invasividad 

del CF dentro del suelo y paredes del tercer ventrículo, las estructuras anatómicas que 

abarcan el hipotálamo, como criterio de referencia de un sistema de estratificación de la 

topografía de las lesiones según el riesgo asociado de lesión funcional 

hipotalámica.48,64,76-81 

Principales localizaciones Topográficas de los Craneofaringiomas 

 Considerando el eje hipotálamo-hipofisario como eje de referencia anatómico-

funcional para definir la localización del craneofaringioma, y tras un análisis conjunto de 

todas los sistemas de clasificación que utilizan el eje vertical siguiendo este criterio, 

pueden identificarse las siguientes categorías topográficas de CFs:  (Tabla 3) 

1. CFs INTRASELARES PUROS  

Tumores confinados a la silla turca, limitados en su polo superior por el 

diafragme selar que no ha sido expandido significativamente por el tumor. La cisterna 

quiasmática (supraselar) se mantendría patente y el infundíbulo y receso inferior del 

tercer ventrículo podrían identificarse intactos morfológicamente en los estudios de 

IRM sagitales. En esta categoría  se han clasificado entre un 2 y un 15% de los casos 

según las series, con un valor medio de un 6% de los CFs.  
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2. CFs INTRA-SUPRASELARES 

Son tumores originados en la glándula pituitaria, normalmente en su superficie 

antero-superior, y que tras expandirse dentro de la silla turca se extienden hacia la 

cisterna supraselar, comprimiendo el quiasma óptico así como el infundíbulo y el suelo 

del tercer ventrículo. Dependiendo del grado de abertura del diafragma selar pueden 

distinguirse en esta categoría dos subgrupos de lesiones: i) CFs Subdiafragmáticos: aun 

extendiéndose hacia la cisterna quiasmática permanecen separados de las estructuras 

de la base craneal por el diafragma selar, que cubre la superficie superior de la 

tumoración. Gracias a esta barrera o cápsula fibrosa de tejido conjuntivo que forma el 

diafragma selar esta categoría de CFs no infiltra o invade las estructuras de la base del 

cráneo, resultando éstas únicamente desplazadas o comprimidas por la masa tumoral; 

ii) CFs Transdiafragmáticos: su polo superior ha invadido la cisterna supraselar 

atravesando un diafragma selar incompleto o que deja una abertura anular alrededor 

del tallo pituitario. En este caso el tumor se expande con libertad por las cisternas 

aracnoideas y resulta mucho más invasivo, penetrando en un elevado porcentaje de 

casos el suelo del tercer ventrículo.45,46 En la categoría de tumores intra-supraselares 

se han clasificado entre un 2 y un 40% de los casos, con un valor medio de un 27% de 

los CFs.  

3. CFs SUPRASELARES PUROS 

Son tumores que tienen un origen por encima del diafragma selar, 

expandiéndose por ello en du totalidad dentro de la cisterna quiasmática o supraselar, 

rodeados por la membrana aracnoidea, aun cuando pueden con su crecimiento 

deprimir también el diafragma y ocupar parte del compartimento selar. Suelen 

originarse a nivel de la superficie anterior de la unión del tallo y la glándula pituitaria,  

o más infrecuentemente en el segmento intermedio del tallo hipofisario, normalmente 

en la superficie anterolateral de la pars tuberalis. Suelen ser lesiones subquiasmáticas 

o retroquiasmáticas que empujan con su crecimiento el receso infundibular y el suelo 

del tercer ventrículo, invaginándolo dentro de la cavidad ventricular. Un subtipo 

particular de CFs supraselares puros son los CFs PSEUDOINTRAVENTRICULARES, (Figura 

1 A,B) lesiones con origen en el tercio superior del tallo pituitario o en la superficie 

inferior del infundíbulo y que al crecer han obliterado en su totalidad el tercer 

ventrículo, simulando una tumoración intraventricular. En este subgrupo el suelo del 

tercer ventrículo se encuentra adelgazado y estirado cubriendo el polo superior del CF, 

por lo que el uso de cualquier abordaje quirúrgico transventricular (transcortical, 

transcalloso o translámina terminalis) ha a perforar primero la delgada capa de tejido 

neural para alcanzar la cápsula del tumor, con el riesgo potencial de lesión 

hipotalámica.17,18,82 Globalmente, los CFs de localización supraselar pura representan 

del 10 al 55% de los casos según las series, con un valor medio del 25%. 

4. CFs INFUNDIBULO-TUBERALES 

Los CFs infundíbulo-tuberales son tumores originados a nivel del infundíbulo o 

del tuber cinereum, normalmente en el interior de la pars tuberalis, la delgada lámina 
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de tejido glandular que cubre ambas estructuras. Son lesiones que por su desarrollo 

subpial se expanden inicialmente a nivel del suelo del tercer ventrículo y 

posteriormente ocupan principalmente la cavidad del tercer ventrículo, aunque su 

polo inferior suele también ocupar parcial o totalmente la cisterna quiasmática. 

13,14,71,76-81,83,84 Constituten por lo tanto lesiones intra y extraventriculares, 

aunque el componente intraventricular de la lesión es el predominante y pueden 

simular lesiones intraventriculares estrictas. Es por ello por lo que desde la perspectiva 

de la afectación anatómica del tercer ventrículo se han denominado CFs 

INTRAVENTRICULARES NO ESTRICTOS (Figura 1 E) en la clasificación de Pascual y 

cols.76-81 En esta topografía el tallo pituitario puede identificarse anatómicamente en 

aproximadamente un 50% de los casos bajo el polo inferior de la tumoración, que 

suele adoptar una morfología redondeada uniforme, similar a la de los CFs 

intraventriculares. Dicha morfología característica permite diferenciar las lesiones 

infundíbulo-tuberales de los CFs supraselares o intra-supraselares que han invadido 

secundariamente el tercer ventrículo (CFs EXTRA-INTRAVENTRICULARES o 

SECUNDARIAMENTE INTRAVENTRICULARES), (Figura 1 C,D) pues éstos últimos suelen 

adquirir una morfología multilobulada al haberse expandido sus quistes libremente por 

las cisternas de la base del cráneo al mismo tiempo que invadían el tercer 

ventrículo.31,48,76-81 Debido a su crecimiento intrapial y a su expansión en la región 

infundíbulo-tuberal del hipotálamo, los CFs infundíbulo-tuberales se caracterizan por 

inducir una fuerte proliferación de glía reactiva en torno a la región ecuatorial de la 

masa tumoral, lo que determina la fuerte adherencia que muestran estas lesiones a la 

región hipotalámica y paredes del tercer ventrículo.1,9,11,13,14,19,21,26,61,76-81,82,83 La 

destrucción o reemplazamiento del suelo del tercer ventrículo por el tumor produce 

un defecto o brecha en el mismo, a nivel del tuber cinereum, que puede visualizarse 

directamente tanto en abordajes quirúrgicos transventriculares28,39 como en imágenes 

endoscópicas transesfenoidales de la base cerebral59,61,70  y puede asimismo 

identificarse en las imágenes coronales y sagitales de los estudios de IRM 

postquirúrgicos tras la extirpación completa de la masa.37,38,53,54,64,77,78 En las diversas 

series clínicas y patológicas la topografía infundíbulo-tuberal representa entre el 15 y 

el 67% de los casos, con un porcentaje medio del 40%  de los CFs. 

5. CFs INTRAVENTRICULARES ESTRICTOS 

Los CFs intraventriculares son lesiones con un origen y desarrollo primario en el 

interior del tercer ventrículo. Según la teoría embriológica de Erdheim, estos tumores 

se desarrollarían a partir de restos epiteliales del conducto craneofaríngeo o de la 

bolsa de Rathke que han migrado hasta una posición subependimaria en el suelo del 

tercer ventrículo.5,9,11,24,77 Una vez roto el epéndimo la masa crecería libremente en la 

cavidad del tercer ventrículo, por encima de un suelo anatómicamente integro, 

expandiendo las paredes del ventrículo, la lámina terminalis y las comisuras 

interhemisféricas así como las columnas de los fórnices, y causando 

caracterírticamente importantes alteraciones mnésicas y de conducta en los pacientes 
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afectados. (Figura 1F) La variedad histológica escamoso-papilar presenta esta 

topografía en un porcentaje elevado de los casos. La localización topográfica 

intraventricular estricta no significa necesariamente que el suelo del tercer ventrículo 

haya de permanecer intacto morfológicamente, pues debido a las múltiples 

posibilidades de localización y extensión de la adherencia tumoral es frecuente que el 

área del tuber cinereum se transforme en una película traslúcida de tejido gliótico, por 

efecto del estiramiento mecánico que ejerce el tumor, y finalmente se desintegre 

parcial o totalmente. Sin embargo las lesiones intraventriculares estrictas se distinguen 

de las infundíbulo-tuberales por la ausencia de una banda de adherencia gliótica fuerte 

a las paredes del tercer ventrículo y por la integridad anatomo-funcional del complejo 

infundíbulo-tallo hipofisario. Esta topografía se describe en las diversas series entre el  

2 y el 26% de los casos, con un porcentaje medio del 8%. Si se consideran 

exclusivamente los CFs con una afectación intraventricular, las lesiones estrictas del 

tercer ventrículo constituyen el 23% de los casos, frente al 40% de lesiones 

intraventriculares no estrictas, el 15% de pseudointraventriculares y el 23% de CFs 

intra/supraselares con invasión secundaria del tercer ventrículo.78  

 

Topografía de los Craneofaringiomas y su relación con el pronóstico potquirúrgico 

 Los CFs de localización infundíbulo-tuberal junto los casos supraselares que en su 

crecimiento invaden la región hipotalámica y el tercer ventrículo representan las 

topografías de mayor dificultad y riesgo quirúrgico, asociando en conjunto una morbi-

mortalidad tres veces superior al del resto de las localizaciones topográficas.76-81 La 

fuerte adherencia circunferencial al suelo del tercer ventrículo y a las paredes del tercer 

ventrículo que muetran las lesiones englobadas en las categorías infundíbulo-tuberal y 

secundariamente intraventricular (lesiones con crecimiento subpial o con invasión de la 

piamadre) hacen necesaria una clasificación topográfica que incluya para la 

diferenciación pronóstica de las diferentes categorías el eje espacial de la profundidad 

de afectación del tejido cerebral (o grado de invasión cerebral).5,24,53,54,64,71,76-81 La Tabla 

2 muestra una relación de los resultados quirúrgicos y del pronóstico de morbi-

mortalidad de las 28 series más importantes de la literatura de CFs intervenidos en las 

que se detalla el porcentaje de lesiones infundíbulo-tuberales. Estas series incluyen un 

total de 2679 pacientes tratados quirúrgicamente por CFs (1413 en adad pediátrica y 

1658 adultos) de los que una media del 46% (1232 casos) corresponden a lesiones de 

localización infundíbulo-tuberal que reemplazaban, invadían o se adherían fuertemente 

al suelo del tercer ventrículo. Es importante destacar que frente a la consideración 

general de que los CFs en edad pediátrica presentan en su mayoría una localización 

primaria selar-supraselar, la topografía infundíbulo-tuberal se confirmó entre el 30 y el 

60% de los casos en las series que incluían exclusivamente pacientes pediátricos.29,43-

46,52-56 La mayoría de estas lesiones fueron tratadas con un abordaje transcraneal, bien 

subfrontal o pterional, y emplearon la abertura de la lámina terminalis para lograr la
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Figura 1: Localizaciones Topográficas de los craneofaringiomas (CFs) según el eje  vertical. A-B: 

CF Supraselar-Pseudointraventricular con (A) y sin (B) extensión prequiasmática. C-D: CF 

supraselar-secundariamente intraventricular sin (A) y con (B) extensión prequiasmática; E: CF 

Infundíbulo-tuberal o  no estrictamente intraventricular; F: CF Estrictamente intraventricular.  
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 disección y extirpación del componente intraventricular del tumor. Sólo cuatro series 

de reciente publicación emplearon el abordaje trans-esfenoidal extendido con asistencia 

endoscópica para la disección bajo visión basal del área circunferencial del CF con  

adhesión/invasión al suelo del tercer ventrículo.59,61,67,70   

El grado de resección quirúrgica de las lesiones con afectación hipotalámica varía 

según la filosofía quirúrgica y la habilidad y experiencia de los diversos autores, pero en 

conjunto puede observarse un porcentaje de resección completa de la lesión bastante 

regular, entre en un 50 y un 80% de los casos (60% de media), indicando la dificultad de 

la disección de la lesión y la decisión por parte de muchos autores de dejar sin resecar 

los fragmentos más adherentes al suelo y paredes del tercer ventrículo.47,54 

Independientemente de la consideración quirúrgica de una extirpación radical y/o la 

demostración de ausencia de restos tumorales en los estudios de IRM postquirúrgicos, 

un porcentaje significativo de los CFs infundíbulo-tuberales, de media el 20%, 

presentaron recurrencia de la lesión en los meses/años posteriores al tratamiento. La 

existencia de restos epiteliales microscópicos que quedan inluídos en el área de cicatriz 

gliótica del suelo/paredes del tercer ventrículo o que directamente han invadido el 

tejido nervioso hipotalámico puede explicar este porcentaje tan elevado de recurrencia 

y apoya la necesidad de valorar la adherencia y topografía de la lesión como variables 

pronósticas fundamentales.6,85,86 La mortalidad quirúrgica por daño hipotalámico 

asociada a esta patología oscila entre el 4 y el 15%, con una media del 13%, lo que 

sumado al elevado porcentaje de recurrencia apoya una filosofía quirúrgica más 

conservadora, en la que las lesiones con mayor adherencia hipotalámica sean resecadas 

subtotal o parcialmente para aplicar después tratamiento radioterápico o de 

radiocirugía adyuvante.47,54 Esta indicación de tratamiento conservador dependiente de 

la topografía tumoral se reafirma al observar la morbilidad a largo plazo de estos 

pacientes por alteraciones de origen hipotalámico, fundamentalmente las alteraciones 

conductuales y psiquiátricas, los déficits de memoria y las alteraciones metabólicas, 

fundamentalmente la obesidad progresiva asociada a conducta de hiperfagia. Aunque el 

análisis de estas alteraciones és muy deficiente o directamente no está descrito en 

muchas series, puede tomarse como conclusión prudente, en base a los datos existentes 

en las series quirúrgicas, que una media del 50% de los pacientes sufren estas 

alteraciones por disfunción hipotalámica a lo largo de toda su vida. 37,38,64,76-81 Estas 

alteraciones requieren pues la máxima atención y una cuidadosa evaluación a largo 

plazo para definir su relación con los síntomas del paciente, el grado de extirpación 

tumoral y la topografía de la lesión. 
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Tabla 2. Porcentaje y pronóstico quirúrgico de la topografía infundíbulo-tuberal (adherente a hipotálamo). 
 

Autor 

 [ref] 

 

Porcentaje 

pacientes 

adultos 

 

 

Porcentaje CFs  

Infundíbulo-

tuberales 

 

 

Abordaje  

Quirúrgico 

 

Porcentaje 

Resección 

Total 

 

Porcentaje 

Recurrencia 

(tras resección 

total) 

 

Adherencia  

a suelo IIIv  

 

Mortalidad 

Quirúrgica 

 

Complicaciones por daño 

hipotalámico en topografía 

infundíbulo-tuberal 

 

 

Dott  [11] 

 

75% 

 

100% 

 

Subfrontal + TLT 

 

100% 

 

? 

 

Fuerte  

 

25% 

 

50%: Hipotermia, Conducta, Memo 

 
Northfield [13,14] 

 

 
53% 

 
63% 

 
Subfrontal + TLT 

 
42% 

 

 
? 

 
Fuerte 

 
100% (FTV) 

 
87% 

Rougerie [15,16] 30% 36% 
 

PT/FTV 
 

6% ? Fuerte 25% 100% 

Aiba [20] 100% 54%  Subfrontal + TLT 33% ? Fuerte 0% 100% 

 
Sweet [28]  

 

51% 58% 

 

Subfrontal + TLT 75% 15% Fuerte 8% 12% 

Raybaud [29] 0% 43% SubF/PT + TLT 55% 30% Fuerte 4% 50% Conducta, Memoria 
         

Fukushima [30] 73% 34% Subfrontal + TLT 47% 10% Fuerte 5% 80% Conducta 

 
Konovalov [31,32] 30% 30% Subfrontal + TLT 64% ? Fuerte 40% ? 

 

De Vile [37,38] 0% 42% Subfrontal/PT 40% 41% Fuerte 0% 28% + 50% Obesidad 
 

Yasargil [39] 50% 42% Combinado PT/TC 80% 10% Fuerte 6% ? 

 
Zhang [43,44] 0% 67% TC/TLT 57% (TLT) 15% Fuerte 1.5% 75% + 22% Obesidad 

 

Wang [45,46] 0% 32% PT-TLT 40% 30% Fuerte 12.5% 36%  
 

vanEffenterre [47] 76% 67% PT-TLT 59% 24% Fuerte 2.5% 10% Conducta 

 
Steno [48] ? 37% SubF-TLT/Combinado 75% 12.5% Fuerte 9% ? 

 

Maira [49-51] ? 30% PT-TLT 70% ? Fuerte 8% ? 
 

Tomita [52] 0% 56% PT-TLT/TC 80% 44% Fuerte 4% 27% Obesidad 

 

Saint Rose [53,54] 0% 42% PT/Subfrontal 50% 36% Fuerte 4% 44% Temperat/15% Conducta 

 
Lena [55] 

 

Zuccaro [56] 

0% 

 

0% 

53% 

 

60% 

PT-TLT 

 

PT-TLT 

65% 

 

77% 

36% 

 

0% 

Fuerte 

 

Fuerte 

4% 

 

5% 

10% Hiperfagia + 50% Obesidad 

 

50% Obesidad 
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Autor 

 [ref] 

 

Porcentaje 

pacientes 

adultos 

 

 

Porcentaje CFs  

Infundíbulo-

tuberales 

 

 

Abordaje  

Quirúrgico 

 

Porcentaje 

Resección 

Total 

 

Porcentaje 

recurrencia 

 

Adherencia  

a suelo IIIv  

 

Mortalidad 

Quirúrgica 

 

Complicaciones por daño 

hipotalámico en topografía 

infundíbulo-tuberal 

 

 

Shi  [57,58] 

 

84% 

 

40% 

 

PT-TLT 

 

89% 

 

14% 

 

Fuerte  

 

4% 

 

? 

 
De Divitis[59] 

 

 
100% 

 
60% 

 
TSFe 

 
70% 

 

 
? 

 
Fuerte 

 
16% 

 
20% Fistula LCR 

Kassam [61,62 ] 56% 56% 

 

TSFe 

 

50% 0% Fuerte 0% 58% Fistula LCR 

Mortini  [66] 70% 27%  Transcraneal 71% 24% Fuerte 3% 35% 

 
Kim [67] 

 

89% 44% TSFe 66% ? Fuerte 8% ? 

Cavallo [70]  
 

91% 66% 
 

TSFe 66% ? Fuerte 12.5% ? 

Qi [71,72] 58% 55% SubF/PT + TLT ? ? Fuerte 11% ? 

         
Pascual [76-78] 66% 40% FTV/TC/PT-TLT 46% ? Fuerte 29% 18% 

 

López-Serna [73] 100% 60% Transcraneal 30% 11% Fuerte ? ? 
 

         

 

Total  

28 series 

 

 

2679 

pacientes 

1266 A>17 

 

 

46% 

(1232 pacientes) 

 

 

24 series SubF-TLT 

4 series TSFe 

 

60% 

 

20% 

 

Fuerte 

(100%) 

 

13% 

 

50%  

(Hipotalámicas + Obesidad) 

FTV: Abordaje frontal transcortical transventricular; TC: Abordaje transcalloso; TLT: Abordaje Trans-lámina terminalis; PT: Abordaje pterional + trans-

lámina terminalis; TSFe: Abordaje Tranesfenoidal con asistencia endoscópica.
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Diagnóstico Topográfico de los Craneofaringiomas con afectación hipotalámica e 

intraventricular   

 Una revisión exhaustiva y sistemática de los CFs con afectación del área 

hipotalámica bien descritos en la literatura ha permitido demostrar que en una mayoría 

de los casos (51%) la lesión crece y reemplaza el suelo del tercer ventrículo, 

correspondiendo a la topografía infundíbulo-tuberal o no estrictamente 

intraventricular.78 (Tabla 3) En estos casos el estudio de IRM postquirúrgico mostró una 

brecha o defecto a nivel del suelo del tercer ventrículo en aquellos pacientes en los que 

se realizó una extirpación completa de la lesión, frente a un 80% de las lesiones 

estrictamente intraventriculares (23%), en las que la el suelo del tercer ventrículo podía 

observarse intacto en las imágenes sagitales de RM postquirúrgicas.78 (Figura) El resto 

de lesiones corresponden a CFs que o bien se localizan en su totalidad en el 

compartimento supraselar y que han comprimido e invaginado con su crecimiento el 

suelo intacto del tercer ventrículo (CFs Pseudointraventriculares, 15% de los casos) o a 

lesiones primariamente supraselares que en su crecimiento han invadido el tercer 

ventrículo tras atravesar su suelo (CFs Secundariamente intraventriculares, 23%).  

 La identificación completa del suelo del tercer ventrículo resulta muy difícil de 

realizar en los estudios de IRM convencional cuando la tumoración ha superado los dos-

tres cm de diámetro. En la mayoría de los casos tanto el infundíbulum como el tallo 

pituitario y el área del tuber cinereum han sido “borrados” por el tumor y las únicas 

estructuras del suelo reconocibles en un 65% de los casos son los cuerpos mamilares, 

gracias a su estructura sólida compacta, más difícilmente deformable.78 Los cuerpos 

mamilares forman un ángulo agudo con respecto al suelo del cuarto ventrículo de entre 

50 y 70°, que puede medirse fácilmente en en el plano mediosagital de los estudios de 

IRM. (Figura 3) Este ángulo, denominado ángulo mamilar, sufre modificaciones cuando 

los cuerpos mamilares son desplazados por la expansión de una masa a nivel 

suprapraselar, de modo que la variación del valor del ángulo mamilar puede 

correlacionarse con la topografía específica de la tumoración. Una investigación de las 

variaciones del ángulo mamilar en 130 CFs con afectación del tercer ventrículo ha 

demostrado que en los CFs con un crecimiento primario supraselar, que comprimen 

progresivamente el suelo del tercer ventrículo en dirección craneal (CFs 

Pseudointraventriculares), el ángulo mamilar cambia progresivamente hacia un valor 

por encima de los 90° (ángulo hiperobtuso). Por el contratrio las lesiones con un 

crecimiento primario intraventricular causan un desplazamiento en dirección caudal 

tanto del suelo del tercer ventrículo como de los cuerpos mamilares, con una 

disminución del ángulo mamilar por debajo de los 50° (ángulo hiperagudo).78 (Figura 4) 

El valor del ángulo mamilar se reduce todavía más en el caso de lesiones con un 

crecimiento primario en el suelo del tercer ventrículo (CFs Infundíbulo-tuberales), 

permitiendo un diagnóstico diferencial entre ambas topografías junto con otros signos 

neuroradiológicos.  
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Tabla 3. Clasificación topográfica de los craneofaringiomas que afectan al tercer ventrículo. [76,78] 

 

Topografía Definición Esquema Ilustrativo  Evidencias 
 

 
 

Estrictamente  
Intraventricular 

 
 
 

Craneofaringioma localizado exclusivamente  
dentro de la cavidad del tercer ventrículo (23% CFs IIIv)  

 
 
  

 
Identificación quirúrgica de un suelo del tercer 
ventrículo intacto anatómicamente tras la extirpación 
de un CF intraventricular mediante un abordaje TC/TLT. 
 

Identificación de un suelo del tercer ventrículo intacto 
en las imágenes sagitales y coronales de RM 
postquirúrgicas tras la extirpación completa del tumor.  
 

 
No estrictamente 
 intraventricular 

 

(CF Infundíbulo-tuberal) 

 
Craneofaringioma originado dentro del suelo del tercer 
ventrículo que reemplaza la región del infundíbulo/tuber 
cinereum con su crecimiento, mientras se expande en la 
cavidad del tercer ventrículo. Tras la extirpación de este 
tipo tumoral se observa una brecha o defecto en el suelo 
del tercer ventrículo. (51% CFs IIIv) 
 
 
 

 

 
Observación quirúrgica de una brecha o defecto en el 
suelo del tercer ventrículo bien antes (mediante un 
abordaje trans-esfenoidal asistido endoscópicamente) 
o después de la extirpación de una lesión localizada 
mayoritariamente dentro del tercer ventrículo.  
 

Identificación de un suelo del tercer ventrículo con una 
abertura o defecto en las imágenes de RM sagitales o 
coronales postquirúrgicas tras la extirpación completa 
del CF.  
 

 
Secundariamente 
intraventricular 

 

(CF Extra-intraventricular) 

 
Craneofaringioma que se origina inicialmente en el 
compartimento supraselar, bajo el suelo del tercer 
ventrículo, (generalmente en el tallo hipofisario) y que 
durante su crecimiento invade la cavidad del tercer 
ventrículo, penetrando el suelo hipotalámico y por lo 
tanto ocupando una posición final extra-intraventricular. 
(23% CFs IIIv) 
 
  

Observación quirúrgica de un CF en la cistern 
quiasmática cuya porción inferior puede extirparse a 
través de un abordaje basal subfrontal/pterional 
mientras su mitad superior se extiende en el tercer 
ventrículo.  
 

Identificación de una brecha o defecto en el tercer 
ventrículo en las imágenes postquirúrgicas de RM tras 
la extirpación de un CF localizado en gran parte en el 
compartimento supraselar.   
 

 
Pseudointraventricular 

 

(CF Supraselar-invaginante 
del  

tercer ventrículo) 
 

 
Craneofaringioma completamente extraventricular que se 
expande en el interior del compartimento supraselar 
(dentro de la aracnoides de la cisterna quiasmática) 
empujando e invaginando progresivamente el suelo del 
tercer ventrículo, sin atravesarlo, hasta ocupar el área 
correspondiente a la cavidad del tercer ventrículo, 
simulando una posición intraventricular.  (15% CFs IIIv) 

 

Confirmación de que la cavidad del tercer ventrículo no 
contiene tumor mediante exploración endoscópica 
directa, con el suelo del tercer ventrículo separando 
dicha cavidad del polo superior del CF.  
 

Identificación con imagen de RM de un suelo del tercer 
ventrículo intacto tras la extirpación de un tumor 
supraselar a través de un abordaje basal 
(pterional/subfrontal) o trans-esfenoidal. 
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 El ángulo mamilar no permite por sí solo un diagnóstico topográfico exacto de la 

topografía de un CF con afectación de la región hipotalámica y del tercer ventrículo. Tras 

analizar la relación estadística existente entre la topografía del CF y un extenso conjunto 

de síntomas clínicos, características morfológicas e histológicas de la lesión y variables 

neuroradiológicas correspondientes a las alteraciones anatómicas que éste produce en 

las estructuras adyacentes de la base del cráneo y del tercer ventrículo, se ha podido 

generar mediante un análisis multivariante por pasos un modelo discriminante para el 

diagnóstico topográfico eficiente para estas lesiones. Entre todas las variables 

relacionadas con la localización del CF el modelo ha seleccionado cinco variables que 

conjuntamente permiten un diagnóstico exacto entre el 75 y el 90% de los casos y que 

son: la edad del paciente, la presencia de síntomas psiquiátricos o de alteración de 

conducta, la existencia de hidrocefalia, la posición relativa de ambos hipotálamos en 

relación con la tumoración (Figura 2) y el valor del ángulo mamilar en el plano sagital de 

la IRM prequirúrgica.78 Las lesiones intraventriculares puras se caracterizan por su 

diagnóstico en pacientes adultos y de edad avanzada, con alteraciones de conducta e 

hidrocefalia asociada, una posición de los hipotálamos en torno al tercio inferior del 

tumor y un ángulo mamilar hiperagudo, por debajo de los 45°. Por el contrario las 

lesiones pseudointraventriculares se producen en pacientes más jóvenes, no asocian 

hidrocefalia ni alteraciones de conducta y en ellas los hipotálamos se identifican 

adyacentes al tercio superior de la lesión, con un ángulo mamilar hiperobtuso, mor 

encima de los 90°. (Figura 4) Dada la multiplicidad de orígenes de los CFs a lo largo del 

eje hipotálamo hipofisario y el sobrelapamiento de distorsiones anatómicas de las 

estructuras del tercer ventrículo en diferentes topografías, una diferenciación perfecta 

entre las diferentes categorías topográficas, que han sido definidas con criterios 

diagnósticos teóricos escogidos arbitrariamente, no resulta posible en el 100% de los 

casos.  

DISCUSIÓN  

Distribución Topográfica de los Craneofaringiomas: bases embriológicas 

 En el año 1904 el eminente patólogo vienés Jacob Erdheim describió, en una 

obra monumental, un conjunto heterogéneo de tumores sólido-quísticos de naturaleza 

epitelial que se desarrollaban en la región selar, paraselar e infundíbulo-tuberal de la 

base del cerebro, y a los que agrupó bajo un término común: 

“Hypophysengangsgeschwülste” o tumores del conducto hipofisario.9 Previamente a su 

descripción, estas lesiones habían sido diagnosticadas bajo una variedad abigarrada de 

términos tales como carcinomas hipofisarios, carcinomas medulares hipofisarios, 

cistosarcomas hipofisarios, condro-cisto-sarcomas hipofisarios, adamantinomas 

pituitarios, papilomas quísticos del infundíbulo, papiloma ependimario, y teratoides de 

la base cerebral, la mayoría de ellos basados en la heterogeneidad morfológica e 

histológica de la masa tumoral y su supuesta conducta biológica maligna, al observarse 



27 
 

 

Figura 2: Localizaciones relativas de ambos hipotálamos respecto las diferentes topografías de los 

craneofaringiomas (CFs). Paneles superiores: imágenes coronales de RM a través del tercer ventrículo; 

Paneles inferiores: imágenes correspondientes a lesiones similares identificadas en autopsias. A1-A2: 

Localización hipotalámica alrededor de la región inferior del CF en la topografía intraventricular estricta; 

B1-B2: Localización hipotalámica alrededor de la región media o “ecuador” del CF en la topografía 

infundíbulo-tuberal o intraventricular no estricta; C1-C2: Localización hipotalámica alrededor de la región 

superior del CF en la topografía pseudointraventricular. [78] 

    

 

Figura 3: Angulo Mamilar. La medición de este ángulo se realiza tomando como 

referencia el plano paralelo al suelo del IV ventrículo en las imágenes sagitales de 

IRM y su intersección con la base de los cuerpos mamilares. [78] 
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Figura 4: Cambios en el ángulo mamilar causados por craneofaringiomas (CFs) con diferentes 

topografías. a1-a4: Disminuciones progresivas del ángulo mamilar asociadas al crecimiento de un CF 

infundíbulo-tuberal o no estrictamente intraventricular. b1-b4: Incrementos progresivos del ángulo 

mamilar asociados al crecimiento de un CF pseudointraventricular (CF supraselar que comprime el suelo 

del tercer ventrículo y ocupa la cavidad del tercer ventrículo simulando una localización intraventricular. 

[78] 

 

áreas sólidas y quísticas del tumor infiltrando el tejido nervioso de la base cerebral.9,87 

La interpretación que Erdheim ofreció para el origen y naturaleza de estas lesiones fue 

muy diferente y se fundamentó en sus profundos conocimientos patológicos y 

embriológicos de la glándula pituitaria. Erdheim conocía los trabajos embriológicos de 

Rathke y von Mihalkovics quienes en el siglo XIX habían descrito las fases embriológicas 

de la formación de la glándula hipófisis, formada por la unión de una invaginación 

ectodérmica del techo del estomodeo primitivo, la bolsa de Rathke, y una evaginación 

caudal del tubo neural, la vesícula diencefálica.88,89 (Figura 5) La migración dorsal de la 

bolsa de Rathke se producía, a partir de la cuarta semana del desarrollo embrionario, a 

través de un conducto de células epiteliales, el conducto craneofaríngeo, que 

involucionaba tras el plegamiento y rotación dorsal de la bolsa de Rathke durante su 

fusión con la evaginación caudal del infundíbulo diencefálico. La proliferación celular de 

las paredes de la bolsa de Rathke obliteraban rápidamente su cavidad y daban lugar a la 

formación de una masa de células glandulares que abrazando la evaginación de tejido 

neural del suelo diencefálico constituían el lóbulo anterior de la hipófisis.90 Una delgada 

lámina o “lengua”de tejido glandular iba a permanecer rodeando el tallo pituitario, 
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alrededor de su superficie anterolateral, cubriendo también la superficie externa del 

infundíbulo y del tuber cinereum: es la pars tuberalis de la glándula hipófisis.90 (Figura 5) 

 

 

Figura 5: Bases embriológicas del desarrollo de craneofaringiomas infundíbulo-tuberales. A1-A4: 

Estadios precoces del desarrollo de la bolsa de Rathke (estadios de Carnegie 17 a 19, embrión de 8 a 16 

mm), que se forma a partir de una evaginación del estomodeo primitivo revestida de células epiteliales 

cúbicas. Dos engrosamientos en la porción basal de la bolsa (flechas negras), adyacentes al conducto 

craneofaríngeo (flecha blanca) dan lugar a la pars tuberalis de la glándula pituitaria. [88,89] B1-B4: 

Proceso de migración de células epiteliales del conducto craneofaríngeo durante la formación de la 

glándula pituitaria.  La porción basal de la bolsa de Rathke que va a corresponder a la pars tuberalis (pt) 

sufre un proceso de migración craneal y anterior contactando y cubriendo la superficie inferior del suelo 

diencefálico (area infundíbulo-tuberal). En este proceso células epiteliales que quedan adheridas a la 

porción inferior de la bolsa de Rathke pueden quedar introducidas en el interior del tejido nervioso del 

suelo del tercer ventrículo, en una posición subpial. [5,24,89,77]  

Erdheim había estudiado histológicamente la pars tuberalis de numerosas 

hipófisis de pacientes adultos en los centenares de autopsias que realizaba 

mensualmente en el Instituto de Patología del Hospital Universitario de Viena. En 

muchos de estos pacientes había encontrado acúmulos o “nidos” de células epiteliales a 

lo largo de la pars tuberalis, nidos que se concentraban especialmente en dos áreas: en 

la unión del tallo pituitario con la glándula hipófisis, un punto adyacente al borde del 

diafragma selar, y en el área superior de la pars tuberalis cubriendo el infundíbulo y el 

tuber cinereum.9  (Figura 6) Estos nidos epiteliales ya habían sido descritos por Luschka 

en 1860, aunque este autor no supo atribuirles ningún significado claro. Erdheim 

consideró que el origen de los nidos de células epiteliales podía explicarse considerando 

el origen embriológico de la pars tuberalis, que procedía de la región inferior de la bolsa 

de Rathke en contacto con el conducto craneofaríngeo, precisamente el área que rotaba 

dorsalmente para entrar en contacto con el infundíbulo y la base del tercer ventrículo.  
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Figura 6: Descripción topográfica de los tumores del conducto hipofisario de Erdheim o 

cranefaringiomas infundíbulo-tuberales. A: Jakob Erdheim (1874-1937) patólogo austriaco ante uno de 

sus estudios de autopsia cerebral. B1-B2: Visión basal y sagital de un CF intraventricular estricto del tipo 

papilar-escamoso. [9]; C,D: Ejemplos de otros CFs infundíbulo-tuberales o del suelo del tercer ventrículo 

descritos en su monografñia. [9]; E: Estudio de una hipófisis de un paciente adulto mostrando los nidos 

epiteliales restos del conducto craneofaríngeo a lo largo de la pars tuberalis (flechas blancas), que 

Erdheim considera las células originarias de los CFs. [9]   

 

Erdheim comprendió que el origen de los nidos epiteliales a partir de “restos” del 

conducto craneofaríngeo no involucionado podía relacionarse directamente con el 

desarrollo de neoplasias epiteliales en el área infundíbulo-tuberal, pues la distribución 

de localizaciones de los restos epiteliales en la pars tuberalis coincidía perfectamente 

con la distribución de localizaciones de estas lesiones.9 El conocimiento de la 

embriología de una estructura tan compleja como el eje hipotálamo-hipofisario había 

sido relacionada de forma genial con el desarrollo de un tipo de neoplasia de origen 

“disembrioplásico”, es decir, por involución incompleta o persistencia de restos de una 

estructura celular embriológica. La frecuente invasión por estos tumores de las 

estructuras diencefálicas que rodeaban al tercer ventrículo y del mismo tercer ventrículo 

podía explicarse perfectamente observando la posición subpial de restos epiteliales del 

conducto craneofaríngeo en la unión del quiasma óptico y la pared anterior del receso 

infundibular. El crecimiento de estas células “rompería” el suelo del tercer ventrículo 

conduciendo a su invasión y progresiva ocupación por la masa tumoral.87,91 Lo que sin 

embargo no podía explicarse de forma directa era la razón del crecimiento y diagnóstico 

de estas lesiones en la edad adulta, cuando deberían haberse desarrollado en el periodo 

infantil de forma mayoritaria si se trataba de lesiones con origen disembrioplásico. En 

cualquier caso es importante remarcar que la descripción inicial del tumor de Erdheim 

(término posteriormente sustituido en la literatura anglo-americana por el de 

craneofaringioma), corresponde a una lesión con una localización principalmente a nivel 

del infundíbulo o de la región infundíbulo-tuberal, con extensión hacia el tercer 
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ventrículo y hacia el área interpeduncular (entre los pedúnculos mesencefálicos) de la 

cisterna supraselar.9 Esta descripción topográfica contrasta con la generalizada 

atribución de una localización “supraselar” e incluso “selar” de los craneofaringiomas 

que se realiza en numerosos textos actuales.  

Diagnóstico Topográfico de los Craneofaringiomas: evolución histórica 

 Hasta la introducción de los primitivos aparatos de rayos X en la primera década 

del siglo XX en el armamentarium del diagnóstico neuroradiológico, el diagnóstico de 

tumores cerebrales era mayoritariamente un arte muy elaborado, en manos de unos 

pocos clínicos con enormes conocimientos de exploración neurológica. El diagnóstico 

clínico de los craneofaringiomas y otros tumores hipofisarios era algo más sencillo 

gracias a una serie de alteraciones neurológicas coincidentes, principalmente un cuadro 

mantenido de graves síntomas de hipertensión intracraneal (cefalea, vómitos 

recurrentes sin motivo y papiledema), junto a una alteración rápidamente progresiva de 

la visión, llegando a la ceguera con atrofia óptica en muchos casos, alteraciones 

marcadas de la personalidad y a una serie de “trastornos tróficos” de carácter general, 

como incremento o reducción progresiva de peso, debilidad extrema, caída del cabello, 

y del vello en axilas y pubis, atrofia de la piel y alteraciones sexuales como la amenorrea 

en mujeres y la impotencia y disminución de la libido en varones. En la primera década 

del siglo XX las posibles funciones de la glándula hipófisis se ignoraban por completo, 

tan solo se había podido especular acerca de una producción de algún producto o 

sustancia derivada de dicha glándula, bien de carácter inhibidor o estimulante, que 

fuera la causante de los síntomas tróficos propios de la acromegalia, un cuadro de 

crecimiento generalizado de las partes distales o acras del cuerpo descrito por el 

neurólogo de origen francés Pierre Marie, y que se había observado en asociación con 

hipertrofias o “strumas” de esta glándula.92  

 En el año 1892 Onanoff realizó una tesis doctoral en la que se describían las 

características morfológicas e histológicas de un tumor epitelial de probable origen 

hipofisario que abarcaba el área del tercer ventrículo.93 Dicho tumor presentaba un 

aspecto similar al de ciertos tumores mandibulares de origen dental, los 

adamantinomas, y se había diagnosticado en la autopsia de una paciente joven obesa, 

de 17 años de edad, que nunca había menstruado y que había sufrido un cuadro 

rápidamente progresivo de alteración de  la visión y cefalea previo a su fallecimiento. 

Joseph Babinski describió en el año 1900 este caso clínico, remarcando las alteraciones 

tróficas, sexuales y neurológicas de la paciente, entre las que se incluían un 

empeoramiento de su capacidad de rememorar sucesos acaecidos en el pasado 

inmediato.94 (Figura 7) Apenas un año después el neurólogo de origen vienés Alfred 

Fröhlich, quien había coincidido con Harvey Cushing en Cambridge durante su estancia 

junto al eminente neurocientífico británico Charles Sherrington, describió el caso de un 

paciente varón joven de 14 años, aquejado de síntomas muy similares (cefaleas, 
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obesidad, infantilismo sexual y alteración visual progresiva).95 Con una intuición genial, 

Fröhlich relacionó estos síntomas con otros similares descritos en pacientes con 

tumores hipofisarios en el pasado y atribuyó a una alteración hipofisaria causada por el 

tumor las alteraciones tróficas y sexuales observadas en el paciente. Dicha tumoración 

no sería intervenida quirúrgicamente hasta 6 años después, por el cirujano vienés von 

Eiselsberg, un pionero de la cirugía transnasal del área hipofisaria.96 La tumoración 

correspondía a un craneofaringioma.  

 

Figura 7: Descripción clínica de los CFs infundíbulo-tuberales. a-c: Caso clínico descrito por Joseph 

Babinski (1857-1932) de una paciente de 17 años con obesidad y amenorrea en la que se descubrió un 

tumor epitelial adamantinomatoso a nivel del suelo y cavidad del tercer ventrículo, ya previamente 

descrito en su tesis por Onanoff. [93,94]; d-e: Caso clínico descrito por Alfred Fröhlich (1871-1953) de un 

chico de 14 años con alteración visual, obesidad e infantilismo sexual cuya intervención quirúrgica 

descubrió una tumoración quística en la región infundíbulo-tuberal, correspondiente a un CF. [95,96]; f-g: 

Caso clínico de un probable CF infundíbulo-tuberal descrito por Harvey Cushing (1869-1939) en 1906, en 

una paciente joven de 16 años con alteración visual y amenorrea. [10]  

 En el año 1905 Harvey Cushing introdujo el primer equipo de rayos X en la 

práctica clínica del Hospital John Hopkins en Baltimore.97 El interés que Cushing mostró 

desde el principio de su carrera por la glándula hipófisis y sus alteraciones patológicas se 

incrementó cuando comprobó la capacidad diagnóstica de los rayos X de identificar 

alteraciones óseas del contorno de la silla turca en pacientes con síntomas clínicos 

sugestivos de una tumoración hipofisaria. Hasta ese momento la mayoría de las 

tumoraciones cerebrales se sospechaban por los síntomas y signos de hipertensión 

intracraneal, pero la inespecificidad de los síntomas impedía en muchos casos asignar 

una localización concreta a la lesión cerebral, lo que forzaba la realización de 

craneotomías exploradoras fallidas, sobre todo en la región suboccipital y temporal. La 
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posibilidad de un diagnóstico topográfico exacto que posibilitó la tecnología de los rayos 

X en el caso de los tumores hipofisarios fue una de las causas principales del desarrollo 

de la cirugía transesfenoidal a la silla turca, inicialmente practicada por los cirujanos 

vieneses Schloffer, von Eiselsberg y Hirsch y mejorada por parte de Harvey Cushing en 

las dos primeras décadas del siglo pasado.96,98-100 Con respecto a los craneofaringiomas, 

los rayos x permitieron observar las “sombras” que se manifestaban a nivel supraselar, 

en relación con las calcificaciones que el tumor solía alojar en su pared, lo que 

incrementó la fiabilidad diagnóstica y expandió el número de intervenciones quirúrgicas 

practicadas en las décadas posteriores.1,101 (Figura 8) 

 El uso generalizado de los rayos X y de la identificación de alteraciones óseas en 

la silla turca junto a sombras de las calcificaciones en la región supraselar perjudicó 

paradójicamente la definición del diagnóstico topográfico exacto de los 

craneofaringiomas.102 El abordaje por vía transesfenoidal de estas lesiones era en 

muchas ocasiones impracticable, dada la posición supraselar de la lesión, por encima de 

la glándula hipófisis y el diafragma selar, estructuras que obstaculizaban el abordaje. Por 

otro lado los craneofaringiomas mostraban una inusual fuerte adherencia a las 

estructuras vasculares de la base craneal y al suelo del tercer ventrículo, cuya disección 

resultaba imposible a principios del siglo XX ante la ausencia de fuente de luz, sistema 

de ampliación visual y material microquirúrgico apropiado. Por otro lado muchos 

craneofaringiomas sólidos de pacientes adultos no presentaban calcificaciones y se 

desarrollaban en una posición intraventricular, no pudiendo diagnosticarse mediante 

radiografías simples de cráneo.101 Estas fueron las motivaciones que llevaron a Harvey 

Cushing a desechar el abordaje transesfenoidal y comenzar a utilizar el abordaje 

transcraneal por vía subfrontal para tratar de realizar una extirpación completa de la 

tumoración.103 (Figura 8)  

 En 1918 George Heuer y Walter Dandy introdujeron el abordaje fronto-temporal 

o pterional al quiasma óptico como método de visualización óptima de las lesiones 

tumorales que afectaban el área selar y supraselar.104 (Figura 9) Con este abordaje el 

quiasma óptico se consolidó como estructura nerviosa de referencia para definir la 

posición de los craneofaringiomas, al ser ésta la más fácilmente reconocible y la que 

debía respetarse anatómicamente durante la disección de la tumoración. De este modo 

los craneofaringiomas comenzaron a clasificarse en tres grandes tipos: prequiasmáticos, 

subquiasmáticos y retroquiasmáticos, según sus relaciones topográficas con respecto al 

quiasma. Sin embargo los craneofaringiomas prequiasmáticos no correspondían a 

tumores originados por delante del quiasma óptico, pues se denominaban así por 

haberse extendido a través de la cisterna prequiasmática, entre ambos nervios ópticos, 

aunque su origen era en realidad retroquiasmático. Por otro lado la mayoría de los CFs 

subquiasmáticos eran lesiones intraselares que protruían por encima de la silla turca y 

habían comprimido y estirado el quiasma y ambos nervios ópticos en dirección craneal. 

Finalmente, una gran proporción de CFs retroquiasmáticos eran lesiones con origen en  
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Figura 8: Abordajes quirúrgicos a craneofaringiomas realizados por Harvey Cushing. A,B: Harvey 

Cushing en su estancia en el Peter Brigham Hospital de Boston entre los años 1912-1932. C-D: 

Intervención pionera de CFs a través de la lámina terminalis en una paciente joven, con resultado 

quirúrgico satisfactorio. [101] E: Sección del quiasma óptico practicada en casos de CFs retroquiasmáticos 

e intraventriculares (infundíbulo-tuberales) [106]; H,I: Ejemplos de un CF intraventricular estricto (H) y 

uno infundíbulo-tuberal encontrados en autopsias [1,10]; J: Intervención quirúrgica de un CF 

intraventricular a través de un abordaje transcalloso [112].  

el infundíbulo o en el suelo del tercer ventrículo, que se habían expandido dentro de la 

cavidad ventricular empujando el quiasma óptico contra el tubérculo selar, generando 

una situación de distorsión anatómica del mismo que se denominó quiasma prefijado. 
105(Figura 8 E) Esta última topografía suponía graves problemas de acceso a la masa 

tumoral por vía transcraneal, ya fuera a través de un abordaje subfrontal como 

pterional, ya que la expansión del quiasma óptico había obliterado el espacio 

interóptico, así como los  pequeños espacios triangulares entre los nervios ópticos y las 

arterias carótidas, impidiendo el uso de una via cisternal de disección y extirpación del 

tumor. La gran adherencia de los CFs retroquiasmáticos a la región infundíbulo-tuberal 

era la causa de las graves lesiones iatrogénicas e isquémicas del hipotálamo por las que 

fallecían muchos pacientes en el postoperatorio inmediato, tras haber manipulado la 

lesión sin un campo quirúrgico con una visión adecuada de los límites de la lesión. Esta 

fue la razón por la que Harvey Cushing aplicó la táctica de sección de uno de los nervios 

ópticos, aquel con menor visión funcional útil, para lograr un acceso libre al área 

infundíbulo-tuberal en las situaciones de quiasma prefijado.106 Aunque sus resultados a 

largo plazo nunca le parecieron satisfactorios, su técnica de sección del nervio óptico fue 
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aprendida por el neurocirujano británico Norman Dott, quien en 1938 publicó su 

experiencia de extirpación radical de 4 CFs hipotálamicos e intraventriculares, con un 

excelente pronóstico en tres de ellos, a pesar de la inexistencia de corticoides.11 (Figura 

10) Diversos autores como Percival Bailey, neurocirujano y neuropatólogo del equipo de 

Harvey Cushing, Max Peet y Edgar A. Kahn en la Universidad de Michigan o Douglas 

Northfield en el Hospital Real de Londres comprendieron en la era previa a la 

introducción del microscopio quirúrgico, la terapia hormonal sustitutiva y los modernos 

métodos de diagnóstico neuroradiológico, que el mayor problema del tratamiento 

quirúrgico de los craneofaringiomas era la localización intrínseca del hipotálamo en una 

gran proporción de los casos.13,14,107-110 La visión macroscópica directa de la extensión 

tumoral diencefálica del tumor en las autopsias de pacientes fallecidos tras tentativas 

infructuosas o trágicas de disección de la lesión hizo que todos estos autores 

consideraran la afectación infundíbulo-tuberal o de la región hipotalámica como 

genuina del craneofaringioma, frente al resto de lesiones hipofisarias, tal y como la 

había establecido Erdheim en su descripción original de esta tumoración, y así lo 

manifestaron en sus publicaciones. Sin embargo la extendida concepción radiológica de 

las regiones selar y supraselar como asiento de los CFs prevaleció sobre estas opiniones 

y se transmitió a las siguientes generaciones de clínicos. 

 

Figura 9: Desarrollo del abordaje Pterional a craneofaringiomas. A: George J Heuer (1882-1950) cirujano 

en Johns Hopkins, Baltimore (B); C: Walter E Dandy (1886-1946), Jefe de Neurocirugía en Johns Hopkins.  

D-E: Imágenes del abordaje pterional a lesiones del quiasma óptico desarrollado por ambos autores, con 

el ejemplo de extirpación de un CF (E) [104]  
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Figura 10: Intervenciones quirúrgicas a craneofaringiomas hipotalámicos por Norman M. Dott (1897-

1973). A: Norman McOmish Dott en el Royal Hospital for Sick Children en Edimburgo. B-C: Imágenes de un 

CF de crecimiento a nivel del hipotálamo. D: Abordaje transcortical-transventricular a la lesión. E: 

Abordaje pterional con sección del nervio óptico para la disección de la porción tumoral retroquiasmática 

adherida al suelo del tercer ventrículo. F: Imágenes del paciente intervenido del tumor de las ilustraciones 

B-C a través del abordaje pterional  con sección del nervio óptico ilustrado en E, con éxito en la 

recuperación de su metabolismo basal y recuperación de su síndrome de Fröhlich. [11]  

En 1918 Walter Dandy introdujo una nueva técnica diagnóstica que revolucionó 

las posibilidades de diagnóstico topográfico de los tumores cerebrales y particularmente 

de aquellas lesiones que, como los craneofaringiomas, afectaban el tercer ventrículo: la 

ventriculografía gaseosa o pneumoencefalografía.110,111 Esta técnica, aunque invasiva y 

molesta para el paciente y en algunos casos generadora de graves complicaciones, 

permitió la delineación exacta de la morfología de los ventrículos cerebrales y la 

visualización de su ocupación por masas de cualquier etiología. Cushing en principio 

rechazó el uso de esta técnica, debido en parte a su mala relación personal con Walter 

Dandy, con lo que se favoreció el concepto de una localización intra o supraselar de la 

mayoría de CFs.102 Ello supuso la realización por parte de Cushing de muchas 
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craneotomías exploratorias fallidas, bien temporales o suboccipitales. Sin embargo, a 

partir de 1920 comenzó a utilizar la ventriculografía de forma rutinaria para el 

diagnóstico de lesiones intraventriculares que requerían un abordaje transcortical 

transventricular o transcalloso, y de esta forma fue capaz de tratar varios CFs localizados 

de forma mayoritaria o exclusiva en el interior del tercer ventrículo.112 

Desafortunadamente la resección de la base tumoral adherida al suelo del tercer 

ventrículo por vía transcortical transforaminal era seguida indefectiblemente de la 

muerte del paciente. Cushing ya había tratado de liberar las adherencias de los CFs a la 

base cerebral a través de la lámina terminalis, que podía ser penetrada sin peligro para 

acceder a la cavidad ventricular.101,106 El descubrimiento de esta topografía 

intraventricular y los problemas derivados de la disección de las adherencias tumorales 

al hipotálamo supuso para Cushing una fuente de perplejidad y desánimo y fue una de 

las razones que determinaron su descripción de los CFs como “un problema 

desconcertante” para el neurocirujano.  

 El concepto de afectación o localización intraventricular de los CFs fue 

aprehendido por los neurocirujanos británicos que habían sido discípulos de Cushing en 

la década de los años 20, como Sir Geoffrey Jefferson y Sir Hugh Cairns, además de 

Norman Dott.102 Jefferson fue el primer neurocirujano que de forma explícita diferenció 

entre el raro grupo de CFs con localización estricta en el tercer ventrículo y el grupo 

mayoritario de CFs que se expanden parcialmente dentro del tercer ventrículo y 

parcialmente dentro de la cisterna supraselar.113 Por su parte Hugh Cairns reconoció el 

origen hipotalámico de la sintomatología de pacientes con CFs de crecimiento 

intraventricular.114 La siguiente generación de neurocirujanos británicos encabezada por 

Douglas Northfield en Londres y Joe Pennybacker éste último sucesor de Hugh Cairns en 

el Royal Infirmary de Oxford, fueron los que más contribuyeron a reforzar el concepto 

de topografía hipotalámica o tuberal de un gran porcentaje de craneofaringiomas, 

especialmente en la edad adulta.13,14,115  

 En las décadas posteriores de los años 60, y 70, antes de la introducción de la 

tomografía axial computerizada en el diagnóstico de lesiones intracraneales, diversos 

autores franceses aportaron interesantes conceptos teóricos sobre las posibles 

relaciones topográficas que podían producirse entre los CFs que invadían el tercer 

ventrículo y los límites anatómicos del mismo.79 Bernard Pertuiset introdujeron el 

concepto de localización pseudointraventricular del CF que es aquella en que la masa 

tumoral ha ido ocupando progresivamente la cavidad del tercer ventrículo desde una 

posición puramente supraselar, mediante la compresión e invaginación progresiva del 

suelo del tercer ventrículo.17,18 (Figura 11) En esta situación topográfica el área superior 

de la tumoración estaría separada del líquido cefalorraquídeo que rellena la cavidad del 

ventrículo por una delgada lámina de tejido nervioso correspondiente a núcleos 

hipotalámicos funcionales, por lo que un abordaje transcortical transventricular o 

translámina terminalis a la lesión atravesaría el suelo del tercer y podría causar un daño 
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hipotalámico irreversible. Erdheim ya había referido en su trabajo original la existencia 

de una lámina de tejido neural que cubría la superficie superior de los CFs 

intraventriculares, debido a su expansión en el interior o inmediatamente por debajo de 

la piamadre del infundíbulo y tuber cinereum.9 En un trabajo una década posterior al de 

Pertuiset, Van den Bergh defendió al igual que William Sweet en Boston, que el tejido 

neural que rodeaba la superficie de los CFs del tercer ventrículo correspondía en 

realidad a una lámina de tejido gliótico no funcinal, que podía atravesarse o disecarse 

sin causar secuelas hipotalámicas. Esta discusión se mantendría vigente hasta la 

actualidad 28,82, y Gaza Yasargil ha verificado la lámina de tejido del suelo del tercer 

ventrículo sobre el polo superior del tumor, junto a los agujeros de Monro, en 6 de los 

31 CFs extra-intraventriculares que ha intervenido por vía combinada, habiendo tenido 

que traspasarla sin mortalidad significativa en estos casos concretos.39  

 

Figura 11: Clasificación topográfica de Bernard Pertuiset (1920-2000). Según Pertuiset la mayoríe de los 

craneofaringiomas retroquiasmáticos corresponden a lesiones pseudointraventriculares que desplazan el 

suelo del tercer ventrículo sin traspasarlo. Una capa de tejido hipotalámico se sitúa por ello adherida a la 

cúpula tumoral, lo que supone un alto riesgo de lesión hipotalámica en el caso si se trata de extirpar la 

lesión a través de un abordaje transventricular. Los CFs verdaderamente intraventriculares eran para el 

lesiones sumamente raras. [17,18] 

Relaciones Topográficas de los Craneofaringiomas: evidencias proporcionadas por los 

estudios de patología 

 Desde el comienzo del tratamiento quirúrgico de los CFs diversos autores han 

tratado de investigar con estudios de anatomía macroscópica, sobre autopsias, así como 

con estudios histológicos, las relaciones topográficas y la adherencia de estas lesiones a 

las diversas estructuras vitales de la base cerebral, en un intento de definir las bases 

científicas que apoyan la realización de una disección y extirpación completa del tumor. 

Múltiples casos individuales de CFs estudiados en necropsias de pacientes no operados 

o fallecidos por complicaciones en el postoperatorio inmediato,  fueron descritos en las 
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primeras décadas del siglo XX como lesiones infiltrativas o invasivas del suelo del tercer 

ventrículo, mostrando una gran adherencia a la región hipotalámica.1,9,107 (Figura 8 H,I) 

En 1926 Critchley y Ironside fueron los primeros autores que describieron una reacción 

glial en torno a los CFs adheridos a la base del tercer ventrículo, la cual podía 

considerarse como un tercer elemento histológico de la lesión, junto con el tejido 

epitelial y el estroma conjuntivo.116 Percival Bailey confirmó en sus autopsias la 

existencia de esta banda circunferencial de tejido gliótico pero avisó acerca de la 

observación de protrusiones epiteliales del CF que podían sobrepasar el grosor de glía 

reactiva y penetrar directamente en los núcleos hipotalámicos.107 Observaciones 

similares de Douglas Northfield en varios pacientes fallecidos por lesión isquémica o 

hemorrágica del hipotálamo le hicieron manifestar su convencimiento de la 

imposibilidad de resecar de forma completa aquellos CFs que invadían o se expandían 

en la región tuberal del tercer ventrículo, por la altísima probabilidad de daño 

hipotalámico y fallecimiento del paciente que asociaba la disección de la interfase entre 

el tumor y el tejido nerviso.13,14 Sin embargo experiencias satisfactorias de resección 

tumoral completa de CFs de localización predominantemente intraventricular en los que 

una gruesa capa de tejido gliótico afuncional rodeando la lesión fue confirmada 

histológicamente hizo afirmar a William Sweet que el objetivo de resección completa de 

la lesión no debía modificarse por el hallazgo de una fuerte adherencia tumoral al 

infundíbulo, pues era posible disecar la lesión a través de un plano seguro de clivaje a 

través de la cicatriz gliótica peritumoral.2,28 A pesar de sus buenos resultados 

quirúrgicos, siguieron apareciendo en la literatura evidencias histológicas de “dedos” 

tumorales invadiendo el tejido nervioso diencefálico de la base cerebral y las paredes 

del tercer en autopsias y estudios patológicos postoperatorios.6,7,31,85,117,118  

 La respuesta definitiva a esta pregunta provino de una serie de estudios 

patológicos minuciosos realizados sobre casos de tumores completos diagnosticados en 

autopsias. En 1980 Toshihito Kubota y cols investigaron con microscopía óptica las 

relaciones histológicas entre la cápsula del CF y la pared adyacente del tercer ventrículo 

en 6 casos de localización retroquiasmática, cuya porción sólida basal se expandía a 

nivel del suelo del tercer ventrículo y su porción quística en el interior de la cavidad del 

mismo.21 El principal hallazgo de este estudio fue comprobar que la delgada pared 

quística del tumor, formada por una capa de tejido epitelial adamantinomatoso o 

escamoso-papilar, estaba cubierta por una capa de gliosis reactiva muy adherente de un 

grosor promedio de 0.5 mm, pero no de forma completa, pues existían áreas donde la 

cápsula contactaba directamente con el tejido hipotalámico funcionalmente viable.21 

Por otro lado alrededor de esta gliosis reactiva había una delgada área de tejido 

hipervascular, de 20 a 200 micras, conteniendo infinidad de capilares neoformados, a la 

que consideraron responsable de las hemorragias hipotalámicas producidas durante las 

maniobras de disección. En otro estudio patológico japonés publicado el siguiente año 

Tatsuya Kobayashi et al sistematizaron la estructura de la pared del CF, diferenciando 

entre la porción quística intraventricular y la porción sólida basal de los tumores sólido-
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quísticos.25 La pared de la porción quística estaría formada por 3 capas, la más interna 

de epitelio, seguida por una de tejido conjuntivo fibroso y finalmente un recubrimiento 

externo de gliosis reactiva, cuyo grosor era variable según las áreas analizadas, de 

micras a milímetros, y que podía o no estar revestida de piamadre parcialmente. Por su 

parte, la porción sólida basal del tumor presentaba proyecciones de tejido epitelial en 

forma de cordones o “dedos” que penetraban en el tejido nervioso adyacente sin estar 

cubiertas por tejido conectivo. Alrededor de estos cordones epiteliales 

intrahipotalámicos de desarrollaba un área de gliosis reactiva, pero no en todos los 

casos, con lo que podían visualizarse protrusiones “invasivas” en el interior de tejido 

nervioso normal del diencéfalo.25  

Una importante y más extensa investigación anatomo-patológica que 

relacionaba la topografía tumoral con las relaciones histológicas entre el tumor y el 

tejido nervioso fue la realizada por Juraj Steno en 1985, como su trabajo de tesis 

doctoral, en la que reunía las observaciones microscópicas de 30 CFs diagosticados en 

autopsias realizadas en el Instituto Burdenko de Moscú, uno de los centros hospitalarios 

con mayor experiencia del mundo en el tratamiento de CFs, bajo la dirección del 

profesor Alexander Konovalov.26 (Figura 12) En este trabajo Steno mostró como una 

mayoría (46%) de los CFs que ocupaban el tercer ventrículo correspondían 

topográficamente a lesiones extra-intraventriculares, cuya porción inferior se expandía 

en la cisterna supraselar y la superior a nivel de la cavidad del tercer ventrículo, que 

había sido invadida por el tumor durante su crecimiento. En estos casos, y a diferencia 

de los tumores extraventriculares (supraselares) o intraventriculares, el area central o 

ecuatorial de la tumoración se emncontraba “anclada” al suelo del tercer ventrículo, 

adherida a un anillo circunferencial de gliosis reactiva.26 (Figura 12C) Esta topografía 

tumoral incluía por ello el grupo de tumores de mayor riesgo quirúrgico y en las que la 

extirpación total resultaba más improbable. Gaza Yasargil ha sido el neurocirujano que 

con mayor éxito ha tratado este tipo de lesiones utilizando como estrategia un abordaje 

combinado pterional-transilviano (para resecar la porción extraventricular supraselar) y 

transcalloso (para resecar la porción intraventricular) en el que trata de visualizar de 

forma directa la interfase basal entre el tumor y el suelo del tercer ventrículo, sin causar 

distorsiones o invasión traumática de la pared hipotalámica con sus maniobras.4,39 En 

total ha tratado 31 CFs extra-intraventriculares usando el abordaje comnbinado en 25 

de ellos, con buenos resultados postquirúrgicos tras la extirpación completa del tumor, 

aunque advierte que la banda adherente de gliosis peritumoral es irregular, ha de 

disecarse circunferencialmente milímetro a milímetro, y en el caso de no identificarse el 

plano de clivaje gliótico sólo puede realizarse una disección radical en uno de los 

hipotálamos.39  

Ivan S. Ciric proporcionó en la década de los 80 un marco teórico con el que 

comprender el desarrollo de CFs en el interior del suelo y cavidad del tercer ventrículo, 
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bajo la perspectiva del desarrollo embriológico de las meninges de la base del cráneo y 

del eje anatómico hipotálamo-hipofisario.5,24 Su clasificación topográfica de CFs  

 

Figura 12: Clasificación topográfica de los craneofaringiomas según Juraj Steno. A: El profesor Juraj 

Steno, jefe del departamento de Neurocirugía de Bratislava, Eslovaquia. B: CF Supraselar Extraventricular, 

que comprime un uelo íntegro del tercer ventrículo; C: CF extra-intraventricular que invade el tercer 

ventrículo tras romper su suelo; D: CF puro intraventricular situado por encima de un suelo integro del 

tercer ventrículo. [26,48]  Obsérvese la adherencia circunferencial al suelo del tercer ventrículo en el caso 

de los CFs extra-intraventriculares (C).  

 

introducía el concepto de “profundidad tisular” o “invasividad” de la lesión, 

dependiendo de la integridad o no de las capas meníngeas en torno a la misma. Este 

“eje” espacial de profundidad de la tumoración con respecto al tejido nervisos no había 

sido considerado de forma esplícita en las clasificaciones previas. Ciric diferenció entre 

CFs extrapiales-intraaracnoideos, separados del suelo del tercer ventrículo por la capa 

de aracnoides y piamadre, de los CFs parcialmente intrapiales (invasivos del suelo del 

tercer ventrículo) y de los CFs completamente intrapiales (o intraventriculares puros).5,24 

El desarrollo de una u otra categoría topográfica dependía del momento en el que los 

nidos de células epiteliales del conducto craneofaríngeo o de la bolsa de Rathke 

hubieran migrado hacia el infundíbulo y puesto en contacto con su pared: si la rotación 

de la vesícula de Rathke y la implantación de los nidos epiteliales se producía antes de la 

transformación del mesodermo peri-infundibular en piamadre y aracnoides, el CF se 

desarrollaría subpialmente, y en algunos casos incluso subependimariamente, dando 

lugar a los CFs intrapiales infundíbulo-tuberales o intraventriculares puros 

respectivamente.5,24 Los estudios más actuales del desarrollo embrionario de la hipófisis 
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han demostrado que la pars tuberalis de la hipófisis se une al suelo diencefálico durante 

la 7ª semana de desarrollo embrionario (estadío de Carnegie 20, tamaño de embrión de 

18-22 mm), mientras que el conducto hipofisario desaparece a finales de la semana 8ª 

(entre los estadíos de Carnegie 21-23, tamaño de embrión 20-25 mm).119,120 Por su 

parte, el mesénquima indiferenciado situado entre la bolsa de Rathe y el suelo 

diencefálico del tubo neural se transforma en las leptomeninges (piamadre y 

aracnoides) que cubren el infundíbulo y tuber cinereum en estadios algo más tardíos, 

con un tamaño del embrión de alrededor de 25mm.121,122 (Figura 5) Por ello las células 

epiteliales no involucionadas del conducto craneofaríngeo pueden implantarse en el 

tejido neural del suelo del tercer ventrículo en una posición subpial, y dar lugar a la 

formación de CFs infundíbulo-tuberales o intraventriculares no estrictos.  

La investigación sistemática más exhaustiva de las relaciones histológicas entre la 

cápsula tumoral y el eje hipotálamo-hipofisario en las diferentes topografías de los CPs 

ha sido llevada a cabo por el equipo de Songtao Qi et al, del Departamento de 

Neurocirugía del hospital universitario de Nanfang, en Guangzhou, China.71,72 Estos 

autores han analizado la pared tumoral y la situación anatómica relativa de las capas 

meníngeas de piamadre y aracnoides en 195 CFs intervenidos quirúrgicamente, que en 

un porcentaje muy elevado tanto de lesiones infantiles como de pacientes adultos (30 y 

50% de los casos respectivamente) el tumor se encuentra en una posición 

subaracnoidea y subpial, rodeado por una capa de tejido nervioso atrófico y de gliosis 

correspondiente al suelo expandido del tercer ventrículo.71 Muchos de los tumores 

considerados intraventriculares muestran este tipo de patrón histológico peritumoral, 

demostrando su origen en el suelo del tercer ventrículo.72,123  

 

Relaciones Topográficas de los Craneofaringiomas: evidencias proporcionadas por los 

estudios con IRM  

 Desde su introducción en la década de los años 80, la Imagen de Resonancia 

Magnética (IRM) se convirtió en el método diagnóstico de elección de los CFs por su 

capacidad para definir preoperatoriamente las relaciones topográficas de la lesión con 

respecto a la silla turca y las estructuras de la base cerebral.29,124 Sin embargo, y a pesar 

del gran avance que suponía la representación con imágenes de las lesiones 

intracraneales en los tres planos del espacio, en el caso de los CFs esta técnica no 

permitía en muchas ocasiones la identificación exacta de las distorsiones del suelo del 

tercer ventrículo, tallo pituitario y quiasma óptico que permitieran una clasificación 

topográfica adecuada para la planificación del abordaje quirúrgico y predicción del 

riesgo asociado a la intervención. Por ello las clasificaciones clásicas de CFs en lesiones 

intraselares y supraselares pre- y retroquiasmáticas se mantuvieron vigentes en gran 

parte de la literatura médica de la década de los 80.22,33 A comienzo de la década de los 

90, y gracias en parte  al avance previo de las técnicas microquirúrgicas para el abordaje 
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de lesiones del tercer ventrículo se fueron extendiendo las clasificaciones topográficas 

de los CFs basadas en la extensión vertical de la tumoración en el eje hipotálamo-

hipofisario.31,35,125-128  En 1991 Raybaud y Choux presentaron la primera clasificación 

topográfica de los CFs realizada exclusivamente a partir de los hallazgos de extensión 

tumoral en las imágenes de IRM.29 (Figura 13) En su sistema de clasificación vertical, 

centrado en la afectación tumoral del suelo del tercer ventrículo y área hipotalámica, 

Raybaud et al distinguieron el importante grupo de CFs tubero-infundibulares (extra-

intraventriculares), separándolo de las lesiones clásicas intra-supraselares y de aquellas 

que se desarrollan exclusivamente dentro del tercer ventrículo. Esta clasificación 

destaca por proporcionar un conocimiento preoperatorio del riesgo quirúrgico de la 

lesión, muy superior en el caso de los CFs tubero-infundibulares por su expansión dentro 

del área hipotalámica.29,79  

 

Figura 13: Sistema de clasificación topográfica de Raybaud-Choux basado en los estudios preoperatorio 

de IRM de 26 craneofaringiomas infantiles. [29] 

 Unos años después Amir Samii presentó su sistema de clasificación en el eje 

vertical hipotálamo-hipofisario, con 5 grados de extensión vertical, desde lesiones con 

ocupación exclusiva intraselar hasta CFs con extensión intraventricular hasta los 

forámenes de Monro e incluso el cuerpo calloso.35 En esta clasificación se considera una 

dificultad y riesgo quirúrgico superiores asociado a un más alto grado de extensión 

vertical de la lesión, pero la clasificación asume un crecimiento tumoral intra-supraselar 

con crecimiento progresivo hacia el interior del tercer ventrículo, sin diferenciar 
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situaciones de desplazamiento del suelo del tercer ventrículo por compresión de un 

tumor con localización supraselar, de aquellas de invasión intraventricular por 

penetración del suelo ventricular  o crecimiento de la masa a nivel del propio 

hipotálamo.81  

Una definición anatómica precisa del tipo y grado de afectación hipotalámica por 

el CF representa el dato crucial que debe proporcionar una buena clasificación 

topográfica de los CFs mediante IRM. Dos autores fueron los pioneros en  proporcionar 

esquemas de clasificación mediante IRM pre y postoperatoria basados en el grado de 

daño morfológico del hipotálamo. Catherine De Vile et al, del Great Ormond Street 

Hospital en Londres, presentaron en 1996 un análisis de las secuelas por daño 

hipotalámico en pacientes intervenidos de CFs y correlacionaron estas secuelas con las 

alteraciones morfológicas del suelo del tercer ventrículo visibles en imágenes de IRM 

postoperatorias.37,38 (Figura 14) Estos autores propusieron un sistema de puntuación en 

5 grados de afectación del suelo del tercer venrículo tras la cirugía: 1-ocupación del 

suelo con restos tumorales; 2-suelo adelgazado o desplazado pero intacto; 3- suelo con 

una pequeña brecha o defecto; 4- suelo con una brecha o defecto de tamaño 

intermedio; 5- ausencia completa de suelo del tercer ventrículo.37 El hallazgo principal 

de sus trabajos fue que el grado de daño hipotalámico visible en la IRM postquirúrgica 

se correlacionaba bien con el número y severidad de alteraciones hipotalámicas, tales 

como obesidad progresiva, hiperfagia intratable, déficits de memoria y trastornos 

emocionales y de conducta.  

 

Figura 14: Sistema de Clasificación de daño hipotalámico causado por el craneofaringioma según los 

estudios de IRM postquirúrgicos. El grado 2 (brecha amplia del suelo del tercer ventrículo) se asocia 

significativamente a secuelas irreversibles hipotalámicas y obesidad progresiva del paciente tras el 

tratamiento. [37,38] 
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Una década después el grupo de neurocirujanos infantiles del Hospital Necker de 

Enfermedades Infantiles en Paris  liderados por Christian Sainte-Rose presentaron una 

clasificación sencilla de los CFs infantiles según el tipo de invasión hipotalámica tumoral, 

diferenciando tres tipos de lesiones: aquellas que no comprimían ni distorsionaban el 

suelo del tercer ventrículo/paredes hipotálamo (tipo 0), las que comprimían desde el 

exterior el suelo del tercer ventrículo/paredes de hipotálamo (tipo 1) y las que 

ocupaban, invadían o destruían el suelo/paredes del ventrículo que no podían ya ser 

identificados en los estudios de IRM (tipo 2).53 (Figura 15) La importancia de su 

clasificación topográfica resulta del hecho de que en el grupo de CFs con la más severa 

alteración morfológica del hipotálamo (tipo 2), que agrupaba un 42% de los casos, se 

observaba una brecha en el suelo del tercer ventrículo en la IRM postquirúrgica y se 

producían el mayor porcentaje de secuelas irreversibles por lesión de núcleos 

hipotalámicos, incluyendo obesidad de tipo hiperfágico.54 Estos hallazgos hicieron 

replantearse al grupo de París su filosofía quirúrgica en el tratamiento de los CFs, 

decidiendo practicar un tratamiento quirúrgico más conservador en el grupo de lesiones 

infundíbulo-tuberales, mediante resección subtotal seguida de radioterapia.54  

 

Figura 15: Sistema de clasificación de Saint Rose et al del daño morfológico hipotalámico causado por 

los craneofaringiomas. El tipo 2 comprende lesiones que o bien se desarrollan en el suelo del tercer 

ventrículo (CFs Infundíbulo-tuberales) o han invadido el tercer ventrículo tras romper a través del 

hipotálamo (CFs secundariamente intraventriculares), siendo este tipo el que asocia mayor morbi-

mortalidad postquirúrgica. [53,54] 

Las clasificaciones neuroradiológicas más actuales de los CFs basadas en las 

imágenes de RM emplean en su mayoría un modelo topográfico a lo largo de un eje 

vertical superponible al eje funcional hipotálamo-hipofisario, con diferenciación de 

lesiones principalmente hipofisarias o intraselares, otras del tallo o supraselares 

extraventriculares, un tercer grupo de lesiones infundíbulo-tuberales o supraselares 

extra-intraventriculares, y por último un grupo de lesiones mayoritariamente o 

estrictamente intraventriculares.48,52,124,129 (Figura 16) Sin embargo una delimitación 
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precisa de las relaciones anatomo-patológicas entre el CF y el suelo y paredes del tercer 

ventrículo en el numeroso grupo de lesiones con afectación ventricular no podía derivar- 

 

Figura 16: Clasificaciones topográficas de craneofaringiomas basadas en el progreso del crecimiento 

del tumor en el eje vertical hipofisario-hipotalámico.  

se con facilidad de estos modelos de clasificación. En el año 2004 Pascual y cols de 

Madrid presentaron un sistema de clasificación topográfica de CFs basado en la 

comparación de los hallazgos patológicos y topográficos obtenidos de autopsias de CFs 

intraventriculares no operados, con los hallazgos de IRM pre y postquirúrgicos de 

pacientes bien descritos de la literatura. Cuatro tipos fundamentales de relaciones 

topográficas entre el tumor y el tercer ventrículo pudieron ser identificadas: 1- lesiones 

que empujando el suelo intacto del tercer ventrículo desde una posición 

intraselar/supraselar ocluyen la cavidad y simulaban haberse desarrollado en el interior 

del tercer ventrículo (CFs Pseudointraventriculares); 2- lesiones que desde una posición 

selar/supraselar invaden el tercer ventrículo penetrando a través de su suelo (CFs 

secundariamente intraventriculares); 3- lesiones que se desarrollan a nivel del propio 

suelo del tercer ventrículo, en su porción infundíbulo-tuberal, reemplazándolo y 

expandiéndose predominantemente en la cavidad del ventrículo, aunque también en 

parte a nivel supraselar (CFs infundíbulo-tuberales o intraventriculares no estrictos); y 

finalmente CFs que crecen desde su inicio en el tercer ventrículo, por encima de un 

suelo ventricular respetado anatómicamente (CFs intraventriculares estrictos).76 La 

importancia de esta clasificación radicaba en la identificación del subgrupo de lesiones 

con mayor adherencia hipotalámica, mayor riesgo quirúrgico y peor pronóstico 

postoperatorio, que corresponde a la categoría de lesiones infundíbulo-tuberales o no 

estrictamente intraventriculares.76-78 Por otro lado la diferenciación mediante IRM de 

los cuatro tipos de lesiones era posible en un elevado porcentaje de los casos mediante 
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la identificación y medición del tipo de desplazamiento que el tumor causaba sobre los 

cuerpos mamilares, en imágenes sagitales, junto a la posición relativa del hipotálamo 

con respecto al tumor en las imágenes coronales.78 (Figuras 2 y 4)  

Nuevo modelo de clasificación topográfica en tres ejes de los Cranofaringiomas: 

evidencias quirúrgicas y utilidad pronóstica 

 El daño quirúrgico producido en el hipotálamo durante las maniobras de 

disección de los CFs representa la principal causa de morbi-mortalidad  quirúrgica y de 

disminución de la calidad de vida en los pacientes tratados quirúrgicamente, tal y como 

han demostrado numerosos estudios patológicos y de pronóstico a largo plazo de las 

grandes series.11,13-16,20,21,25,26,43,44,47,52,54,56,64,66,73,76,80,86,108 (Tabla 2) Por otro lado los 

resultados de la cirugía de CFs que se expanden en el área infundíbulo-tuberal y en el 

tercer ventrículo asocia una morbi-mortalidad aproximadamente tres veces superior a la 

de los CFs de localización intra-supraselar.76,77,80 Por ello una clasificación topográfica de 

los CFs con utilidad quirúrgica debe no sólo basarse en la extensión de la lesión a lo 

largo del eje vertical hipotálamo-hipofisario, sino además debe ser capaz de 

proporcionar al neurocirujano datos acerca de la localización relativa del hipotálamo con 

respecto al tumor, el tipo de distorsión anatómica causada en esta estructura y sobre 

todo el grado de adherencia hipotalámica del CF.78,80,86 Dado que estas variables son 

muy difíciles de identificar con exactitud a priori en los estudios de IRM convencionales 

(secuencias T1 y T2), las relaciones anatómicas e histopatológicas entre el tumor y el 

hipotálamo deben inferirse inicialmente a partir de las observaciones fidedignas 

tridimensionales aportadas por los diversos abordajes quirúrgicos, para en un segundo 

paso tratar de “encajar” dichos hallazgos en las imágenes de RM bidimensionales. La 

visión que cada cirujano aporta acerca de las relaciones topográficas del tumor está 

determinada en gran parte por la interpretación que da a las distorsiones anatómicas 

observadas desde la particular perspectiva del abordaje quirúrgico que ha elegido 

realizar. Por ello han de integrarse las diversas “visiones” quirúrgicas  para lograr una 

comprensión tridimensional completa y útil de las relaciones topográficas entre la lesión 

y las estructuras cerebrales distorsionadas adyacentes, una empresa particularmente 

difícil en el caso de los CFs.  

 Afortunadamente, diversas descripciones muy útiles de las relaciones 

topográficas de los CFs con respecto a las estructuras clave de la base del cráneo, 

especialmente con estructuras cerebrales y vasculares que deben respetarse para lograr 

un pronóstico postquirúrgico satisfactorio, han permitido conceptualizar un modelo de 

clasificación topográfica más completo y útil, que incluye los tres ejes espaciales de 

extensión de la lesión, frente a los modelos previos que consideran únicamente uno o 

dos ejes. Este modelo toma como referencias clave una serie de datos topográficos 

ofrecidos por determinados autores con alta experiencia quirúrgica, cuyas 

observaciones pueden diferenciarse, según el abordaje quirúrgico realizado, en dos 



48 
 

grupos  principales: las provenientes de abordajes transcraneales y transventriculares 

(transcortical, transcalloso y translámina terminalis) y las proporcionadas por el reciente 

y cada vez más extendido uso del abordaje transesfenoidal extendido endoscópico. 

Datos topográficos proporcionados por abordajes quirúrgicos trancraneales  

El uso de abordajes transcraneales-transventriculares para la disección y 

resección quirúrgica de las lesiones retroquiasmáticas, permitió comprender la 

exidtencia de un área tumoral muy adherente y en íntima relación con los núcleos 

hipotalámicos y las peredes del tercer ventrículo. Harvey Cushing fue el autor pionero 

en realizar la apertura de la lámina terminalis para el abordaje de la porción tumoral 

intraventricular “oculta” del CF, aunque la carencia de instrumental y técnica 

microquirúrgica no permitió la resección completa con éxito de estas lesiones en aquel 

momento.1 (Figura 8) Fue William Sweet en el Massachussets General Hospital quien 

describió la resección con éxito de lesiones retroquiasmáticas sólidas localizadas 

mayoritariamente en el interior del tercer ventrículo utilizando el abordaje trans-lámina 

terminalis.28 Sweet observó que la disección intraventricular bajo visión directa de los 

bordes adherentes de la lesión podía realizarse con seguridad siguiendo el plano de 

clivaje a través del tejido gliótico formado en torno a la cápsula tumoral.28 (Figura 17b1-

b4)  

 

Figura 17: a1-a4: Abordaje Translámina terminalis de CFs intraventriculares estrictos por T.T. King [126]; 

b1-b4: Abordaje y resección completa con éxito de un CF intraventricular adherido al suelo del tercer 

ventrículo por via trans-lámina terminalis realizado por William Sweet (B1) en el Massachussets General 

Hospital de Boston en 1953. Adviértase la apertura que queda en el suelo hipotalámico tras la extirpación 

del tumor (b2) y la estructura de la pared tumoral, con un área de “pseudocápsula” formada por gliosis 

reactiva que separa la lesión del hipotálamo y permite disecar el tumor a través de un plano se clivaje 

seguro (P en b4). [28] 
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El reconocimiento de esta “pseudocápsula” de glia reactiva a nivel de las paredes 

y suelo del tercer ventrículo para ser utilizada como un plano de disección de CFs 

infundíbulo-tuberales o retroquiasmáticos con invasión ventricular suponía de facto la 

descripción de un segundo eje espacial topográfico de clasificación, junto al vertical o al 

horizontal usado en las clasificaciones clásicas, como era el del nivel de profundidad o 

de invasión del tejido nervioso alcanzado por el tumor. La resección de CFs 

intraventriculares con el abordaje trans-lámina terminalis48-51,57,58,126,128 (Figura 17 a1-

a4) o mediante el abordaje transcalloso39,42-44,69,127 ha permitido diferenciar dos tipos 

principales topográficos de CFs, según la extensión y “profundidad” de la adherencia 

tumoral: i) lesiones intraventriculares puras o estrictas, en las que el tumor sólido o 

quístico es fácilmente disecable o “despegable” del suelo y paredes del tercer 

ventrículo, con los que suele unirse a través de un pedículo glio-vascular o de una 

pequeña adhesión circunferencial en la base del tumor; ii) lesiones intraventriculares no 

estrictas, que se extienden a través del suelo del tercer ventrículo en la cisterna 

supraselar, que muestran una fuerte adherencia al suelo y paredes del tercer ventrículo, 

que están invadidas por protrusiones tumorales irregulares de unos cientos de micras 

de extensión, rodeadas por una fuerte reacción gliótica. Se trata de lesiones extra e 

intraventriculares (eje topográfico vertical) de origen subpial en el propio infundíbulo o 

en el tuber cinereum (eje topográfico de profundidad o invasión de parénquima 

cerebral), tal y como el modelo embriológico de Erdheim y Ciric habían preconizado.5,9,24 

La extirpación completa de estas lesiones dejaba observar a los cirujanos un defecto o 

brecha en el suelo del tercer ventrículo, en el lugar teórico de desarrollo del CF, a través 

de la cual podían observarse las estructuras vasculares y nerviosas de la base cerebral, 

como la arteria basilar y su ramificación en arterias cerebrales posteriores, el tronco 

cerebral y los pares craneales oculomotores.39,48,53 Esta brecha o defecto en el suelo del 

tercer ventrículo podía observarse en los estudios postquirúrgicos de IRM y se 

correlaciona con el porcentaje de mortalidad, secuelas por disfunción hipotalámica y 

aparición de recurrencias.37,38,52-54,64  

 Con la investigación histológica de la cápsula tumoral del CF en contacto con las 

estructuras de la base cerebral y su correlación con la morfología y extensión tumoral 

observada en cada caso, dos importantes hallazgos topográficos se han identificado en 

la última década. Kyu-Chang Wang y cols, del hospital infantil de la Universidad Nacional 

de Seul, han observado cómo los CFs con un crecimiento intraselar bajo el diafragma de 

la silla van expandiendo y estirando dicho diafragma con su crecimiento hacia el 

compartimento supraselar, fusionándose el diafragma estirado sobre la cúpula del 

tumor, cuya morfología y tipo de extensión topográfica queda moldeada bajo la 

contención de esta lámina fibrosa de tejido conjuntivo.45,46 Los CFs infradiafragmáticos 

de la edad pediátrica se corresponden con los tipos topográficos prequiasmáticos y 

subquiasmáticos, en los que la cúpula tumoral quística con morfología semiesférica y 

bordes lisos se expande bajo el quiasma y entre los nervios ópticos, estirando estas 

estructuras. Por su parte, las lesiones de origen supraselar sobre el diafragma de la silla 
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(supradiafragmáticas), carecen de esta barrera meníngea de la duramadre y se 

expanden en múltiples direcciones en los espacios cisternales  de la base del cráneo, 

creciendo como formaciones sólido-quísticas multilobuladas, e invadiendo con 

frecuencia el suelo y cavidad del tercer ventrículo (CFs retroquiasmáticos).45,46 De este 

modo, la clasificación clásica de CFs en el eje antero-posterior u horizontal viene 

determinada principalmente por el nivel de origen de la lesión en el eje vertical, bien por 

debajo o por encima del diafragma selar, y por esta membrana de duramadre, que 

determina la morfología y el tipo de extensión del tumor.130 

 Más recientemente, los estudios histopatológicos de la cápsula de los CFs 

realizados por el grupo de Songtao Qi et al, del Hospital Nafang de Guangdong en China, 

han diferenciado la topografía de las lesiones en el eje vertical de la hipófisi-tallo-

pituitario-infundíbulo según el tipo de cubierta meníngea que rodea la cápsula tumoral, 

confirmando la diferenciación principal entre CFs supraselares intraracnoideos, o con 

desarrollo a partir del tallo pituitario en el interior de la aracnoides de la cisterna 

supraselar y CFs supraselares subaracnoideos, lesiones con desarrollo a nivel del 

infundíbulo y/o suelo del tercer ventrículo por encima de la capa de aracnoides-

piamadre.71 Este último grupo de lesiones, que incluye las de topografía intraventricular 

estricta, es muy numeroso tanto en niños como en adultos y se caracteriza por su alta 

adherencia al suelo del ventrículo y su alto riesgo de morbi-mortalidad asociado a la 

resección completa.71,72 Este grupo se corresponde con la categoría de CFs 

intraventriculares no estrictos de la clasificación de Pascual et al.76-81,83,84 (Figura 18) 

 

Figura 18: Crecimiento de un craneofaringioma infundíbulo-tuberal en el interior del suelo del tercer 

ventrículo (2) entre el epéndimo (1) y la piamadre (3). [83]  

Datos topográficos proporcionados por el abordaje quirúrgico transesfenoidal 

extendido endoscópico: 

 A lo largo de las dos últimas décadas se ha extendido el uso de la vía trans-

esfenoidal para el tratamiento de CFs localizados por encima del diafragma selar, e 

incluso para lesiones con extensión intraventricular, gracias al desarrollo de la 

tecnología endoscópica y de instrumental y técnicas microquirúrgicas específicas para 

realizar y cerrar de forma hermética craneotomías extensas en la base cerebral.59,61,67,70 

El abordaje transesfenoidal extendido ha permitido exponer y abordar directamente la 

porción basal de los CFs supraselares retroquiasmáticos, normalmente oculta en los 

abordajes transcraneales, además de poderse disecar las adherencias de la lesión al 
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hipotálamo sin realizar tracción ni manipulaciones traumáticas sobre las estructuras 

neurovasculares como el quiasma y nervios ópticos, paredes del tercer ventrículo y 

vasos del polígono de Willis. La principal desventaja de este abordaje reside en la 

extrema dificultad que supone el cierre hermético de la abertura de la base del cráneo a 

nivel esfenoidal, con el elevado porcentaje de fístulas de LCR y meningitis asociadas que 

esto supone.  

 El abordaje transesfenoidal endoscópico ha permitido clasificar la topografía de 

los CFs desde la perspectiva basal de sus relaciones con el infundíbulo y suelo del tercer 

ventrículo. Por lo tanto la mayoría de las clasificaciones basadas en esta perspectiva 

incluyen 1 ó 2 ejes espaciales clasificadores, uno vertical según el nivel de desarrollo y 

expansión de la tumoración a lo largo del eje hipofisario-hipotalámico65-67 y otro antero-

posterior según la relación espacial del CF con respecto al tallo pituitario.61,70 El modelo 

de clasificación de Kassam es el que más describe más minuciosamente las relaciones 

topográficas del CF con respecto al tallo pituitario e infundíbulo, diferenciando entre 

tres grupos principales: 1-lesiones preinfundibulares, de origen y localización en la 

superficie anterior del tallo/infundíbulo y crecimiento subquiasmático; 2-lesiones 

transinfundibulares, con origen y crecimiento en el interior del propio tallo pituitario y 

expansión predominante hacia el tercer ventrículo; y 3- lesiones retroinfundibulares, 

con origen y crecimiento en la superficie posterior del infundíbulo o a nivel del tuber 

cinereum, que se expanden a nivel tanto del tercer ventrículo como en el área 

supraselar retroquiasmática (espacio interpeduncular).61 (Figura 19) 

 

Figura 19: Clasificaciones topográficas basadas en el progreso de crecimiento del craneofaringioma en 

el eje de profundidad o invasividad del tejido nervioso. 1- CF subependimario con crecimiento 

intraventricular estricto. 2- CF subpial/subaracnoideo con crecimiento en suelo del tercer ventrículo 

(Infundibulo-tuberal o no estrictamente intraventricular). 3- CF con crecimiento intraaracnoideo en la 

cisterna quiasmática con compresión progresiva del tercer ventrículo (pseudointraventricular). 

[5,24,61,71,77-81]   
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Figura 20: Definición quirúrgica de los craneofaringiomas de localiación infundíbulo tuberal. A1-A9: CF 

no estrictamente intraventricular extirpado subtotalmente (A3) a través de un abordaje trans-lámina 

terminalis (A6) y que presentó una rápida recidiva en el suelo del 3er ventrículo que fue reintervenida por 

la misma via con éxito. Nótese la brecha en el suelo hipotalámico observada tras la extirpación a nivel del 

suelo hipotalámico (A7) [86]; B: Imágen de la extirpación de un CF intraventricular estricto a través de un 

abordaje endoscópico transesfenoidal extendido (TSFe). Nótese la apertura realizada en la unión del 

quiasma y suelo del IIIv para la extirpación (b4) [59]; C: Extirpación de un CF infundíbulo-tuberal a través 

de un abordaje TSFe. Nótese la amplia brecha en el suelo del tercer ventrículo tras la extirpación (c3) [61] 

Es interesante correlacionar esta clasificación con las observaciones de la 

posición relativa del tallo pituitario con respecto al CF realizadas en abordajes 

trancraneales. Así, la clasificación de Zhou et al realiza la misma diferenciación entre CFs 

pretallo, transtallo y retrotallo,  mientras que la clasificación de Zhang et al observan un 

predominio de CFs pretallo  en la edad pediátrica, localizados en la unión del infundíbulo 

al el borde posterior del quiasma óptico, los cuales suelen extenderse secundariamente 

hacia el tercer ventrículo (67% de los CF retroquiasmáticos pediátricos).43,44 Apenas se 

observaron en esta clasificación CFs con origen y extensión lateral con respecto al tallo 

pituitario (sólo un 4% de casos), lo que apoya la teoría embriológica de Erdheim sobre el 

origen de los CFs a partir de nidos epiteliales restos del conducto craneofaríngeo, que se 

observan preferencialmente en la lámina de tejido glandular de la pars tuberalis que 
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cubre la superficie anterior del infundíbulo y se extiende hacia atrás cubriendo el tuber 

cinereum, pero deja libres sin cubrir las superficies laterales del tallo.9,90 Kassam y 

Gardner apreciaron la extensa y fuerte adherencia circunferencial al suelo del tercer 

ventrículo de los CFs retroinfundibulares, cuya extirpación dejaba al descubierto una 

abertura o defecto anatómico circular en el  suelo ventricular permitiendo la libre 

comunicación de LCR entre la cavidad del ventrículo y la cisterna supraselar.61,62 (Figura 

20 C3) Esta observación confirma las descripciones de Sweet, Yasargil, Steno, Tomita, De 

Vile, Saint Rose, Shi, Qi y Pascual de CFs extra-intraventriculares o infundíbulo-tuberales, 

con un crecimiento primario a nivel del suelo del tercer ventrículo, que tras ser 

extirpados dejan una abertura o brecha en el suelo del hipotálamo.28,37-39,47,48,52-

54,57,58,71,72,76-78 (Figura 20) Este tipo de CF retroinfundibular y muy adherente al suelo 

hipotalámico se observa preferentemente en pacientes adultos, con síntomas de 

disfunción hipotalámica (alteraciones de temperatura, memoria, sueño y conductuales) 

y asocia un riesgo elevado de morbimortalidad tras resección total.76-81 El avance de la 

disección por via basal trnasesfenoidal es la posibilidad de disecar la lesión 

circunferencialmente a lo largo del plano de clivaje con el suelo del tercer ventrículo 

bajo visión directa completa, sin lesionar los vasos perforantes hipotalámicos 

provenientes de ambas arterias comunicantes posteriores.70,80 De este modo puede 

evitarse el daño hemorrágico o isquémico diferido en el hipotálamo, una de las causas 

más importantes de morbimortalidad en este grupo de tumores. 31,32  

 

CONCLUSIONES: Estructuras y patrones de crecimiento que definen el modelo de 

clasificación topográfica de CFs en 3 ejes 

 El modelo de clasificación topográfica en tres ejes de los CFs reúne las 

observaciones patológicas, neuroradiológicas y quirúrgicas objetivas de mayor interés 

para la planificación del abordaje quirúrgico y en la decisión del grado de resección a 

llevar a cabo en cada tumor individual, así como para predecir la dificultad de la 

disección y el pronóstico postquirúrgico. Tres ejes espaciales definen la topografía del 

CF: (Figuras 1, 18 y 19) 

1- Eje Vertical: definido por el diafragma selar, diferencia entre lesiones 

subdiafragmáticas, cubiertas por dicho diafragma y con expansión supraselar 

quística prequiasmática o subquiasmática, y lesiones supradiafragmáticas, de 

expansión multilobulada en el compartimento supraselar retroquiasmático y que 

comprimen o invaden el tercer ventrículo.45,46  

2- Eje Antero-posterior u Horizontal: definido por el tallo pituitario e infundíbulo, 

diferencia entre lesiones pretallo o preinfundibulares, transtallo o 

transinfundibulares y retrotallo o retroinfundibulares. Los CFs pretallo o 

preinfundibulares se expanden entre la unión del quiasma óptico y el receso 

infundibular, desplazando posteriormente el tallo intacto, y comprimiendo o 
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invadiendo el tercer ventrículo. Las lesiones transinfundibulares se expanden en el 

compartimento supraselar englobando el tallo pituitario, invadiendo 

secundariamente el tercer ventrículo. Por último las lesiones retrotallo o 

retroinfundibulares  se originan a nivel del tuber cinereum, desplazan 

anteriormente el tallo pituitario y  se expanden simétricamente tanto en el 

compartimento supraselar como el tercer ventrículo.43,44,61-63,70  

3- Eje de profundidad o invasión cerebral: definido por el suelo del tercer ventrículo y 

su cubierta meníngea pial, diferencia entre los CFs intra-supraselares 

intraaracnoideos, que se desarrollan dentro de la aracnoides de la cisterna 

supraselar, bajo la superficie pial del suelo del tercer ventrículo, los CFs 

estrictamente intraventriculares, que se desarrollan por encima del suelo del tercer 

ventrículo y su piamadre en el interior de la cavidad del tercer ventrículo y los CFs 

infundíbulo-tuberales o del suelo del tercer ventrículo o intraventriculares no 

estrictos, caracterizados por desarrollarse subpialmente en el interior del tejido  

nervioso del suelo del tercer ventrículo, bien en el infundíbulo o en el túber 

cinereum, y crecer preferentemente en el interior de la cavidad ventricular, 

reemplazando progresivamente el suelo del hipotálamo, cubiertos por una fina capa 

residual de tejido glioneuronal correspondiente a los restos del mismo.48,71,72,76-81  

Las lesiones con afectación hipotalámica (infundíbulo-tuberales o 

secundariamente intraventriculares) asocian una alta mortalidad (15%) y morbilidad 

(mayor del 50%) por su gran adherencia al tejido nervisoso, así como altas tasas de 

recurrencia, superiores al 20% por lo que la decisión de extirpación subtotal y 

radioterapia postquirúrgica parece la más apropiada excepto en las manos de los 

cirujanos más habilidosos y expertos. 37,38, 47,54,64,85,86 El diagnóstico topográfico de estas 

lesiones puede realizarse preoperatoriamente mediante la identificación de 5 variables: 

edad del paciente, existencia de hidrocefalia y/o alteraciones psiquiátricas y la 

observación de la posición relativa del hipotálamo y del desplazamiento del angulo 

mamilar en los estudios coronal y sagita de IRM prequirúrgica.76-81  
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