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El absceso hipoﬁsario es una enfermedad poco frecuente y el diagnóstico correcto es difícil porque
hay síntomas no especíﬁcos atribuibles al efecto de masa y a las alteraciones endocrinas, siendo
frecuente el hipopituitarismo.
Radiológicamente indistingible de otras lesiones hipoﬁsarias por lo que debe considerarse en el
diagnóstico diferencial de toda masa quística (Liebert et al.2010).
En su patogenia se identiﬁcan tres situaciones: complicación de lesiones preexistentes, por extensión
directa o vía hematógena y sin fuente de infección clara.
El cuadro infeccioso está presente solo en el 30 % de los pacientes.
El diagnóstico suele ser intraquirúrgico debido a las manifestaciones clínicas bizarras y a la baja
especiﬁcidad de las imágenes.
El cultivo es positivo hasta en el 58% de los casos. Los gérmenes son muy variados con un
predominio de los Gram positivos, especialmente el estaﬁlococo aureus.
El tratamiento de elección es quirúrgico además del antibiótico; el pronóstico es excelente y la
recidiva rara. La frecuencia del absceso hipoﬁsario es menor al 1% de las cirugías de hipóﬁsis.
Absceso hipoﬁsorio por tuberculosis
Es muy raro y puede dar lugar a incertidumbre en el diagnóstico en un paciente con ausencia de
tuberculosis en otras partes del cuerpo (Dutta y col., 2006; Ranjan y col., 2011).
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