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Introducción

La pubertad precoz es el resultado de la liberación prematura del factor liberador de  

gonadotro�nas por el hipotálamo que activa la secreción de gonadotro�nas por parte 

de la  hipó�sis, lo que a su vez estimula la producción de esteroides  sexuales. Los diag-

nósticos deben incluir patología del eje hipotálamo-hipo�sario así como también enti-

dades idiopáticas. Esta diferenciación no puede realizarse sólo por laboratorio y datos 

clínicos, por lo cual, es importante estudiar estos pacientes bajo resonancia magnética 

de región selar con contraste endovenso.

Objetivos

Demostrar las diferentes entidades patológicas  del eje hipotálamo-hipo�sario que 

pueden encontrarse en pacientes con pubertad precoz estudiados con resonancia mag-

nética.

Revisión de tema

 La pubertad precoz se de�ne como la aparición de caracteres sexuales secundarios a 

una edad no �siológica; se acepta antes de los ocho años en niñas y nueve años en va-

rones.

Puede ser dividida en dos: Pubertad precoz central ( también denominada verdadera) 

cuando hay alteración del eje hipotálamo-hipo�sario-gonadal; y Pubertad precoz peri-

férica  cuando no involucra al eje y hay un aumento de la producción de esteroides 

sexuales.

Cuando la pubertad precoz es central hay mayor prevalencia de alteraciones del SNC. 

Dentro de las alteraciones encontradas podemos mencionar: hamartomas hipotalámi-

cos, gliomas, astrocitomas de la región hipotalámica, tumores pineales, microadeno-

mas de hipó�sis, disgerminomas, gliomas quiasmaticos y neuro�bromas. 

Se deben incluir además otras causas como ser: hidrocefalia, encefalitis, tumores del 

cuarto ventrículo, etcétera.

Conclusión

Ante la sospecha clínica y de laboratorio de pubertad precoz central, se debería solicitar 

estudio de resonancia magnética de la región del hipotálamo y de la glándula hipo-

�saria para poder demostrar causas de la patología y poder realizar una plani�cación 

terapéutica de acuerdo a cada caso.
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Germinoma
A- sagital T1: lesión expansiva que ocupa la cisterna supraselar, compromete el tallo hipo�sario y al 
quiasma óptico, se extiende hacia la región del hipotálamo, involucra parcialmente la porción distal 
del trígono y el septum pellucidum. Es isointenso en T1.
B- Coronal T2: evidencia de componente quístico intralesional; no depende de la adenohipo�sis de la 
cual se encuentra separada.
C-sagital  T1 con contraste; realce heterogéno de la lesión,  compromiso pineal.
D- Axial SPGR con contraste: compromiso ependimario en asta frontal del ventrículo lateral derecho.
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A- SAGITAL T1 B-CORONAL T1
C-SAGITAL T2  D-SAGITAL T1 CON CONTRASTE
Paciente con pubertad precoz. RMI: lesión expansiva de límites netos a nivel del tuber cinereum 
isointensa en T1 sin realce post contraste.  Hamartoma del tuber cinereum.

A- sagital T1 con contraste
B-coronal t1 con contraste.

Aumento de tamaño de la adenohipo�sis con area focal de hipoperfusion- microadenoma


