
 PATOLOGÍA SUPRARRENAL 

   RADIOLOGÍA PRINCIPALES LESIONES SUPRARRENALES

LOCALIZACIÓN ZONA SECRECCIÓN PATOLOGÍA 

Corteza 
(90%) 

Glomerulosa Mineralocorticoides (aldosterona) Hiperaldosteronismo 
Carci. productor aldosterona

Fasciculada* Glucocoticoides (cortisona, 
cortisol, corticosterona)  

Cushing  suprarrenal
Carcinoma productor cortisol

Reticular* 

Hormonas sexuales 
(dehidroepiandrosterona, 
androstendiona,testosterona, 
progesterona, estrógenos) 

Hiperandrogenismo 

Medula 
(10%) 

Noradrenalina 20% 
Adrenalina 80% 

Pheochromocitoma
Feocromocitoma maligno

ADENOMA  CARCINOMA CORTICAL FEOCROMOCITOMA MIELOLIPOMA 

TC sin
contraste 

SI <10 UH: Adenoma  
SI <4cm: benigno 

>6cm en 90%
>25UH 
Heterogéneo, irregular, con 
calcificaciones y necrosis 

>10UH sin contraste 
Heterogéneo con necrosis y 
focos de hemorrágia 

<0 UH 
Grasa y tejido 
hematopoyético 

TC con
contraste 

Lavado rápido (>50%  
10-15min) 

Lavado <40% en 10-15min. 
Puede confundirse con 
metástasis o adenoma pobre en 
grasa (20-40UH, lavado >50%) 

>100UH con contraste

RMN T1: Pérdida señal en la 
secuencia fuera de fase 

*Solo si CT no concluyente
T2: alta intensidad, heterogéneo 
con el contraste 

T1: Baja intensidad
T2: Alta intensidad (signo de 
la bombilla) en supresión 
grasa 

T1: Alta intensidad, pérdida 
de señal en secuencia fuera 
de fase 
T2: Alta intensidad

*Puede superposición entre hormonas secretadas y patologías entre fasciculada y reticular

by 
Dos zonas distintas en origen y función: corteza y médula. Vascularización: las ramas arteriales son muy variables (frénica 
inferior, aorta, renal) Drenaje venoso: vena cava inferior en lado derecho y vena renal en el izquierdo 

FISIOLOGÍA:  Incidentalomas suprarrenales:
- Adenomas no funcionantes 80%
- Adenomas funcionantes 10%
- Tumores malignos <10%

TODOS LOS INCIDENTALOMAS DEBEN EVALUARSE        
METABÓLICAMENTE 

- Masas > 6cm alta sospeha malignidad 
- Biopsia: puede para diferenciar benigno/metástasis
- Evaluación funcional incidentaloma: determinar si 

funcional o sospechoso malignidad 
EVALUACION CLINICA, HORMONAL Y RADIOLOGICA

CARCINOMA SUPRARRENAL 
-Generalidades: Raro y agresivo (0.05-0.2% todos los cáncer)
-Carcinoma cortical: funcionales 80% de los casos
-2-6% son bilaterales y asociados a sd. hereditarios: Li-Fraumeni, 
Beckwith-Wiedemann, MEN-1, McCune-Albright, Complejo Carney 
-Presentaciones más frecuentes: Sd. Cushing (33-53%), Cushing 
con virilización(20-24%), sólo virilización (10-20%), feminización(6-10%)
-Tratamiento:
1. Resección quirúrgica: El límite para elegir abordaje abierto o lap/robótico 
es 6cm
2. SI M+: Mitotane (respuesta 20-40%, alivio síntomas 70%)
3. Agentes para paliar síntomas severos: Metyrapone, aminoglutethamide, 
ketoconazole

FEOCROMOCITOMA Regla del 10%: 10% bilateral/multiple, 10% niños, 10% 
extraadrenal, 10% malignos.10% recurren tras cirugía.10% incidentalomas 

-Generalidades: Medula: Feocromocitoma. GL simpáticos: Paraganglioma 
Vigilancia de por vida: hasta 16% recurrencias
Alrededor 25% asociados a síndromes hereditarios: MEN2A, MEN2B,VHL,NF-I.. 
-Presentación: TRIADA CLÁSICA 30-50%: DOLOR CABEZA, PALPITACIONES, 
SUDORACIÓN. HTA paroxística 30-50%. Crisis hipertensivas inducidas por anestesia, 
parto, biopsias, alimentos ricos en tiamina, ejercicio..
-Diagnóstico: 1 Screening: Metanerinas fraccionadas plasma(99% Sensibilidad) 
2 Confirmación: Metanefrinas y catecolaminas orina 24h (99% Especificidad)
3 Localización: TC: Masa heterogénea, focos de hemorragia/necrosis. 

>10UH sin contraste, >100UH con contraste
-RMN: T1: baja intensidad y T2 alta intensidad (signo de la bombilla)
-MIBG: si hay sospecha de  focos extraadrenales 
-Tratamiento: La vena debe ligarse primero siempre 
-Preparación preQx: 1º Bloqueo ALFA: fenoxibenzamina 2 semanas 
2º Bloqueo BETA: propranolol, 3º HIDRATACIÓN IV: SSF
-Abordaje mínimamente invasivo (lap/robot) si <6cm
-Post-op: si benigno y asintomático no precisa más tratamiento 

  HIPERALDOSTERONISMO PRIMARIO – SD CONN
-Sospecha: HTA+ HipoK+, HTA + masa adrenal, HTA>150/100 3

 
 veces 

diferentes en 3 días, HTA no controlada 3 fármacos
-Causas:Hiperplasia bilateral idiopática: 65-75%
Adenoma  productor a ldosterone : 25-35% 

--Pruebas diagnosticas:
-1: Ratio aldosterona/renina (RAR) plasma: Positivo si RAR ≥20
+ aldosterona >15ng/ml
Suspender diureticos ahorradores K previamente
-2: Test confirmatorios:
Sobrecarga oral Na (6g/d  3 días-> orina 24h)
Sobrecarga IV Na (2000cc 0,9%  4h -> plasma)
Supresión con fludocortisona (0,1mg c/6h 4 días)
-3: Buscar localización: unilateral vs bilateral
Diagnóstico con TC si adenoma 1-2cm

Si duda: cateterismo 
venas suprarrenales

-Tratamiento: Unilateral: quirúrgico
 Bilateral: espironolactona, eplerenona

HIPERCOTISOLISMO–SÍNDROME CUSHING
-Sospecha: Estrias, fragilidad vascular, acné, hirsutismo,
obesidad central, joroba, cara luna llena, HTA, debilidad muscular
-Causas:

ACTH.dependendiente 
80% 
-Enfermedad Cushing
-Secretion ectópica
ACTH o CRH (pulmón,
timo,pancreas)

ACTH.independentiente 
20% 
- Adenoma suprarrenal
- Carcinoma suprarrenal
-Hiperplasia micro/
macronodular

Pseudo-
Cushing 

-Depresión
mayor
-Alcoholismo

-Pruebas diagnosticas: Screening:
-Supresión con 1mg dexametasona : + si cortisol >1.8mcg/dL(50nmol)
-Cortisol salival nocturno: Positivo si elevado
-Cortisol libre en orina (24 horas): Positivo si >3x normal
Confirmación:

-Cortisol plasmático nocturno
-Supresión débil con 2mg dexametasona + estímulo CRH




