CASO 065
ADENOMA SUPRARRENAL

Fig 1 y 2. En la imagen izquierda, presencia de un nódulo sólido de 2.3 x 1.5 cm, refringente en la glándula suprarrenal
derecha, bien delimitado, sugestivo de adenoma. A la derecha, glándula suprarrenal izquierda de forma y tamaño
normal, de 2.2 x 1.7 cm, sin procesos ocupativos.

Fig 3 y 4. Mismo nódulo sólido refringente descrito en la glándula suprarrenal derecha, avascular, sugestivo de adenoma..

Fig 5 y 6. Imagen por Tomografía Computarizada (TC) sin contraste, identificándose en el área suprarrenal derecha
un nódulo sólido hipodenso de 15.7 mm, de densidad grasa, homogéneo, bien delimitado, compatible con adenoma (flechas).

Fig 5 y 6. Imagen por Tomografía Computarizada (TC) sin contraste, identificándose en el área suprarrenal derecha un
nódulo sólido hipodenso de 15.7 mm, de densidad grasa, homogéneo, bien delimitado, compatible con adenoma (flechas).

El paciente acude nuevamente a nuestro centro 1 año posterior al diagnóstico para control ecográfico,
observándose:

Fig 9 y 10. Nódulo sólido refringente en la glándula suprarrenal derecha, avascular, bien delimitado, compatible con
adenoma descrito, prácticamente sin cambios en relación al estudio anterior de hace 1 año.

Fig. 11 y 12. Se identifican dos nódulos sólidos de 2.4 y 1.2 cm en la glándula suprarrenal derecha, homogéneos, bien
delimitados, avasculares, sugestivos de adenomas.

Fig. 13 y 14. Glándula suprarrenal izquierda de forma y tamaño normal sin procesos ocupativos.

DEFINICIÓN
Constituye la lesión adrenal más común y se encuentra a menudo como un hallazgo incidental
durante la exploración abdominal indicada por otras causas (1). Además, se ha reportado en el 3% de
las autopsias. La mayoría tienen un tamaño < 4 cm. La característica más importante del adenoma
suprarrenal es la presencia de lípidos intracelulares (2).

EPIDEMIOLOGÍA
Los adenomas suprarrenales se encuentran en casi todos los grupos etarios, pero su frecuencia
aumenta con la edad. (1).

PRESENTACIÓN CLÍNICA
La mayoría de los adenomas (aproximadamente 95% de los casos) no son funcionales y por lo tanto
son asintómaticos.
Los pacientes con adenomas hiperfuncionales presentan manifestaciones de secreción hormonal
excesiva. Los estados patológicos más comunes causados por esto son el síndrome de Cushing
(debido a la producción excesiva de cortisol), el síndrome de Cohn (hiperproducción de aldosterona)
o los síntomas relacionados por aumento de hormonas sexuales (1).

DIAGNOSTICO POR IMÁGENES
- Ultrasonido: es de mucha utilidad como herramienta que, integrada con la exploración clíni-

ca, permite en muchos casos establecer una orientación diagnóstica y sugerir la realización de otras
pruebas de imagen y de laboratorio para verificación.

- Tomografía computada (TC): es la modalidad que frecuentemente identifica una masa

suprarrenal (70% de los adenomas son altamente ricos en lípidos intracelulares). Los adenomas
pobres en lípidos son más difícil de diagnosticar, ya que la densidad de la lesión tiende a asemejarse
con la de tejidos blandos adyacentes, en cuyos casos el uso de TC contrastada es ideal para calcular
la tasa de lavado de contraste en fase tardía (idealmente a los 15 minutos de la inyección endovenosa de contraste). Se parte del principio de que los adenomas suelen tener una rápida captación y
eliminación de contraste, en comparación con lesiones no adenomatosas en que la eliminación del
contraste es más lenta.

- Resonancia Magnética: la imagen por desplazamiento químico es la más confiable para

el diagnóstico, especialmente cuando los hallazgos de la TC son equívocos (1). Una pérdida de señal
mayor al 20% en secuencias fuera de fase se considera diagnóstica de adenoma. El realce homogéneo tras la inyección de gadolinio endovenoso también es típico de adenoma. Habitualmente
presentan unos márgenes regulares y una baja intensidad de señal en T2.

DIAGNOSTICO DIFERENCIAL:
- Metástasis que contienen grasa.
- Metástasis hipervasculares.
- Feocromocitoma.
- Carcinoma cortical suprarrenal.
- Enfermedad granulomatosa suprarrenal focal.
- Mielolipoma suprarrenal.

CONDUCTA Y TRATAMIENTO
La biopsia suprarrenal tiene frecuentes falsos negativos en lesiones < 6 cm.
Tratamiento expectante:
Para lesiones con características típicas de un adenoma y que no sean funcionales. Algunos estudios
demuestran que hasta el 40% de los adenomas pueden crecer y aproximadamente el 10% se
resuelve (14).
Resección quirúrgica:

- Pequeñas masas funcionales.
- Masas grandes (> 3-5 cm) no funcionales, ya que éstas se consideran pontencialmente malignas.
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