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Se presenta el caso de una tumoración de
la glándula adrenal derecha encontrada sor-
presivamente en una laparotomía abdominal
abierta, programada para una nefrectomía
radical derecha de un hipernefroma descrito
en el informe radiológico de un TAC abdo-
minal contrastado, solicitado en el servicio de
urgencias para encontrar la causa de un ab-
domen agudo. Reporte anatomo-patológico
final: Feocromocitoma Adrenal (f.a).

El diagnóstico de los desórdenes endo-
crinológicos de la glándula adrenal (g.a) y
de otras glándulas endocrinas del organis-
mo es responsabilidad del clínico. Su ocu-
rrencia es alta pero en realidad no llega a la
consulta del urólogo. El estudio y tratamien-
to médico por lo general corre a cargo del
médico internista, el endocrinólogo y el on-
cólogo. El tratamiento quirúrgico es deriva-
do al cirujano general, al pediátrico, al vas-
cular o al laparoscopista. En la actualidad
la cirugía laparoscópica practicada por cual-
quier experimentado cirujano se ha conver-
tido en la ideal para el abordaje más fácil y
menos traumático de pequeñas o grandes
tumoraciones de la g.a y la linfadenectomía
correspondiente.

Enviado para publicación: Noviembre de 2006
Aceptado para publicación: Noviembre de 2006

Sospechado cualquier trastorno funcional
endocrino por su característica sintomatolo-
gía se solicitaran los exámenes de laboratorio
específicos en sangre venosa y en orina de 24
horas.

Los estudios imagenológicos de ultraso-
nido, urografía excretora, TAC simple y Re-
sonancia Magnética simple, nos revelará so-
lamente el sitio de localización y el tamaño
de la lesión. En la actualidad los modernos
equipos radiológicos tienden a distinguir de
forma no invasiva tumores benignos de los
malignos, detectar metástasis regionales o a
distancia y descubrir paragangliomas extra-
adrenales. En décadas pasadas se debía re-
currir a métodos invasivos como eran la ar-
teriografía, la venografía, las biopsias abier-
tas o percutáneas y las exploraciones qui-
rúrgicas abiertas. El diagnóstico era en un
alto porcentaje descubierto por exámenes de
autopsias.

Como en otros tumores endocrinos, el exa-
men histológico solo, utilizando la corriente
coloración de hematoxilina-eosina, no pue-
de determinar con seguridad presencia o no
de malignidad. En la solicitud del examen de
patología es necesario anexar la sospecha del
diagnóstico clínico, ojala con los resultados
de laboratorio, rayos X y comportamiento del
tumor al tratamiento médico o de observa-
ción por un tiempo no menor de seis meses.
El patólogo debe practicar estudio inmuno-



��

U
R

O
LO

G
IA

 C
O

LO
M

BI
A

N
A

histoquímicos de tejido tumoral como com-
plemento de un diagnóstico definitivo.

.������
	��������	
��

Mujer de 50 años de edad, soltera, sin hi-
jos, ingresa por urgencias con un cuadro ab-
dominal agudo. Diagnóstico probable; oclu-
sión intestinal por vólvulo.

Finalmente un TAC abdominal informa de
un tumor maligno (hipernefroma) del polo
superior del riñón derecho (figuras 1, 2, 3 y 4).

cuentra tumoración grande que engloba la
glándula adrenal derecha y parece introdu-
cirse dentro del lóbulo superior renal. Se prac-
tica adreno-nefrectomía total y extirpación de
ganglios regionales aparentemente no com-
prometidos. Al tercer día de estar en la uni-
dad de cuidados intensivos presenta un cua-
dro séptico por posible peritonitis. Se revisa
la cavidad abdominal no encontrando colec-
ciones sanguíneas ni dehicencia de suturas.
Se deja la herida abierta y se practican lava-
dos introperitoneales. Gracias al oportuno y
dinámico tratamiento de la UCI, la paciente
se va progresivamente restableciendo en el
lapso de 42 días. El reporte de patología es
enviado 10 días después de haber sido ope-

Figura No. 1Figura No. 1Figura No. 1Figura No. 1Figura No. 1

Figura No. 2Figura No. 2Figura No. 2Figura No. 2Figura No. 2

Figura No. 3. Figura No. 3. Figura No. 3. Figura No. 3. Figura No. 3.  Secuencias.

Figura No. 4Figura No. 4Figura No. 4Figura No. 4Figura No. 4

Se solicita interconsulta a urología para
practicar nefrectomía radical derecha. Se hace
resección de un vólvulo intestinal, anastomo-
sis termino-lateral, colecistectomía por infla-
mación y apendicetomía profiláctica. Se en-
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rada la paciente. DX: adenocarcinoma adre-
nal derecho sin compromiso ganglionar. Sie-
te días después llega el informe inmunohis-
toquímico: Feocromocitoma adrenal positivo
para cromogranina, sinoptoficina y vicenti-
na.

Recuperada la paciente se interroga so-
bre su sintomatología pasada. Presentaba
desde hace 15 años severísima sudoración,
cefaleas, taquicardia y crisis de angustia. Fue
considerada como síntomas premenopáusi-
cos o psicológicos. Siempre fue vista por mé-
dicos generales institucionales. Nunca se le
encontró la T.A alta y nunca fue remitida al
médico internista. Estos síntomas han desapa-
recido en la actualidad. Se revisó el TAC con
el radiólogo llegando a la conclusión de que
sí podría tratarse de un tumor suprarrenal,
maligno por su mayor tamaño, desplaza-
miento renal, no deformación calicial supe-
rior y en una secuencia se observa con ma-
yor nitidez la masa tumoral.
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 Como los urólogos también somos clíni-
cos y como la glándula adrenal está íntima-
mente ligada al riñón, es necesario que no
olvidemos su patología y seamos también
partícipes en el conocimiento y especialmen-
te en el tratamiento quirúrgico.

Las glándulas adrenales (g.a) son dos cuer-
pos pequeños amarillentos, localizados en el
espacio perirenal inmediatamente antero-su-
perior al polo superior de los riñones. Son muy
vascularizadas y reciben suministro sanguí-
neo de las arterias suprarrenales superior,
media e inferior originadas de las arterias fré-
nica inferior, aorta abdominal y renal, res-
pectivamente. Las venas medulares emergen
del hilio de la glándula para formar las ve-
nas suprarrenales, que drenan una a la vena
cava inferior en el lado derecho y la otra a la
vena renal izquierda.

La g.a. está compuesta de una corteza
exterior y una delgada médula interior que
representa la décima parte del peso de la glán-

dula. La corteza a la vez está subdividida en
tres zonas; la zona exterior glomerulosa, la
zona media fasciculada y la interna reticu-
lar. La corteza produce tres mayores hormo-
nas: el cortisol (glucocorticoide), la aldoste-
rona (mineralocorticoide) y la dehidroepian-
drosterona (DHEA), un andrógeno. La me-
dula produce epinefrina (adrenalina), la no-
repinefrina y la dopamina.

Las anormalidades cortico-medulares es-
pecíficamente producen unos síndromes o
enfermedades que vale la pena recordar:

����
���
����	����	
���

El síndrome de Cushing:El síndrome de Cushing:El síndrome de Cushing:El síndrome de Cushing:El síndrome de Cushing: puede presen-
tarse por el exceso de producción de la hor-
mona adreno-corticotropa (ACTH) por par-
te de la hipófisis (80%), resultando en una
hiperplasia cortico-adrenal, por un adenoma
adrenal hiperfuncionante (18%), carcinoma
adrenal hiperfuncionante (1%) y por produc-
ción ectópica de tumores no adrenales (bron-
quial, timo, tiroides, páncreas): obesidad de
la cara y el tronco, mayor grasa intraabdo-
minal, HTA presente o no, acné, oligomeno-
rrea y debilidad generalizada.
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Sindrome de Conn:Sindrome de Conn:Sindrome de Conn:Sindrome de Conn:Sindrome de Conn: (aldosteronismo pri-
mario): Por excesiva producción de aldoste-
rona. El 80% por adenoma adrenal unilate-
ral y el 20% por hiperplasia adrenal nodu-
lar bilateral. Se caracteriza por H.T.A. be-
nigna, hipokalemia, cefalea, retención de
sodio, reducción o ausencia de renina plas-
mática.

Enfermedad de AddisonEnfermedad de AddisonEnfermedad de AddisonEnfermedad de AddisonEnfermedad de Addison (Hipoadrenalis-
mo): debe destruirse por lo menos el 90% de
la glándula para que se produzca. La causa
más común en el pasado, era las enfermeda-
des granulomatosas como la TBC y los hon-
gos, en la actualidad la atrofia idiopática de
la g.a. es la mayor causa, la hemorragia se-
cundaria a trauma, el stress o la terapia anti-
coagulante.
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Anormalidades medulares:Anormalidades medulares:Anormalidades medulares:Anormalidades medulares:Anormalidades medulares:

El feocromocitoma.El feocromocitoma.El feocromocitoma.El feocromocitoma.El feocromocitoma.

El neuroblastoma:El neuroblastoma:El neuroblastoma:El neuroblastoma:El neuroblastoma: tiene varios grados de
malignidad, desde el más maligno (simpati-
cogonioma), hasta el benigno ganglio neuro-
ma común en la niñez. Puede ocasionalmen-
te regresar de malignidad a benignidad.

Tumores secundarios:Tumores secundarios:Tumores secundarios:Tumores secundarios:Tumores secundarios: la g.a. es sitio com-
prometido por metástasis de otros órganos
primarios: pulmón, seno, tiroides, colon y
melanoma.

Feocromocitoma.Feocromocitoma.Feocromocitoma.Feocromocitoma.Feocromocitoma.

Características generales y sintomáticasCaracterísticas generales y sintomáticasCaracterísticas generales y sintomáticasCaracterísticas generales y sintomáticasCaracterísticas generales y sintomáticas

La verdadera incidencia del f.a. es desco-
nocida. Se presenta con igual frecuencia en
los hombres y mujeres. Predomina entre los
40 y 50 años de edad. Es a menudo descu-
bierto incidentalmente en exámenes ejecuta-
dos con otros propósitos.

El feocromocitoma (f.a) es conocido con
los nombres de paraganglioma (P) de la mé-
dula adrenal y tumor diez por ciento porque
aproximadamente el 10% es bilateral, el 10%
es extramedular (paragangliomas), el 10%
ocurre en los niños y el 10% son malignos. El
f.a. infantil tiene mayor probabilidad de ser
bilateral.

El f.a. se deriva en un 90% de las células
maduras de la cresta neural en la médula
adrenal, llamadas feocromocitos o cromafi-
nomas, también se origina de neuroblastos
gangiónicos precursores de la simpaticogo-
nia, lo cual explica la localización extra-
adrenal de algunos f.a dentro de la cadena
ganglionar autónoma simpática a lo largo
del eje de la columna vertebral desde el crá-
neo hasta la región terminal sacra, o tam-
bién del cuerpo cromafines, tales como el
órgano de Zukerkandl (una colección de
ganglios simpáticos situados en el origen de
la arteria mesentérica inferior), la pelvis o
vejiga urinaria. La simpatogonia se origina

del neuroectodermo primitivo o cresta neu-
ral, lo cual explica la presencia del F. en va-
rias displacias neuroectodérmicas como la
enfermedad de Von Recklinghausen (desor-
den familiar autosómico dominante, consis-
tente en múltiples neurofibromas, manchas
de color café con leche y osteítis quística), la
tuberoesclerosis, el síndrome de Sturge-We-
ber (angiomatosis encéfalo-facial) y la enfer-
medad de Von Hippel Lindau. El origen de
células parafoliculares tiroideas (precurso-
ras del carcinoma medular del tiroides) del
neuroectodermo, puede, de una manera si-
milar explicar la bien conocida relación en-
tre estas lesiones y el f.a, conociéndose den-
tro del grupo MEN (Neoplasia Múltiple En-
docrina).

Ambos los f.a y los paragangliomas secre-
tan norepinefrina, pero solamente los prime-
ros tienen la capacidad de secretar también
epinefrina. En los niños ambos secretan sola-
mente noradrenalina.

Los ataques paroxísticos de diaforesis, ta-
quicardia, ansiedad y cefalea se producen
por una descarga de catecolaminas al torren-
te circulatorio. La hipertensión arterial (HA)
puede presentarse en ataques o ser persis-
tente, pero también puede no existir. En al-
gunos estudios no se ha podido demostrar
la relación estrecha entre el grado de HA. y
los niveles de catecolaminas en la sangre,
más aún se ha encontrado hipotensión arte-
rial en algunos pacientes, debido muy posi-
blemente a la desensibilización que sufre el
sistema cardiovascular a las catecolaminas,
por lo tanto a mayor edad menor es la sin-
tomatología y sí se añade las enfermedades
sobreagregadas del viejo, el médico tendría
más posibilidades de equivocarse en el diag-
nóstico clínico.

En pacientes a quienes no se les ha diag-
nosticado el f.a. con el correr de los años pue-
den llegar a presentar edema pulmonar agu-
do por falla ventricular izquierda de mio-
cardiopatía dilatada o por causa no cardio-
génica. Puede presentar hemorragias, infar-
tos y embolias cerebrales, también anorma-
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lidades metabólicas como diabetes e hiper-
calcemia.

Raramente, la ruptura espontánea de un
f.a. o un p. puede ser la causa de letal hemo-
rragia retroperitoneal manifestándose como
un abdomen agudo. Los p. tienen un curso
más agresivo que su contraparte, aproxima-
damente el 20% al 42% de p. metastatisan,
comparados con solamente el 2% de los f.a.
La metástasis se hace por vía linfática y he-
matógena, siendo los ganglios linfáticos re-
gionales, el hueso, el hígado y los pulmones.
A Causa de que los p. benignos y malignos
tienen una idéntica apariencia histológica, su
comportamiento clínico (por ejemplo enfer-
medad recurrente o metástasis) es el mejor
predictor del pronóstico.
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Estudio imagenológicoEstudio imagenológicoEstudio imagenológicoEstudio imagenológicoEstudio imagenológico

El ultrasonido (El ultrasonido (El ultrasonido (El ultrasonido (El ultrasonido (UUUUU) de la glándula) de la glándula) de la glándula) de la glándula) de la glándula
adrenal (g.a)adrenal (g.a)adrenal (g.a)adrenal (g.a)adrenal (g.a)

El U. se utiliza en el adulto para detectar
masas adrenales de 3 o más centímetros de
tamaño. Nos describe sus características: só-
lida o quística, mixta u homogénea, discreta
o difusa. Es más difícil identificar la g.a. iz-
quierda por ser a menudo obscurecida con el
gas del estómago y del colon. El U. no es útil
para visualizar hiperplasia y para diferenciar
benignidad de malignidad.

El U. será de mayor efectividad en detec-
tar enfermedades adrenales de niños meno-
res. La g.a. puede ser identificada con la eco-
grafía en el feto, en el estado tardío del em-
barazo. Se ve como una estructura en forma
de Y invertida, con una corteza hipoecoica y
una médula hiperecoica. Después del naci-
miento la g.a. disminuye de tamaño en el
período temprano neonatal. Una g.a. apla-
nada en el feto y en el neonato significa indi-
rectamente la ausencia de un riñón en el flan-
co y es un signo sonográfico de agenesia o
ectopia renal. En los primeros meses de em-
barazo emplear el U. Utilizar el TAC en em-
barazos más avanzados.

La tomografia axial computarizada (La tomografia axial computarizada (La tomografia axial computarizada (La tomografia axial computarizada (La tomografia axial computarizada (TACTACTACTACTAC).).).).).

Basados en la presencia de grasa ma-
croscópica, lípidos intracelulares, hemorra-
gias, cambios quísticos y vasculares, forma,
tamaño y evolución del tumor. Un radiólogo
experimentado utilizando la moderna tecno-
logía del TAC y la RM puede confirmar el
diagnóstico de masas adrenales incluyendo
adenomas, hiperplasias, quistes simples y
complicados, linfagiomas, mielolipomas, feo-
cromocitomas, hemorragias, carcinoma cor-
tical, neuroblastomas, linfomas y metástasis.

Protocolo del Protocolo del Protocolo del Protocolo del Protocolo del TACTACTACTACTAC

El TAC simple nos marca la densitome-
tría de la masa (grado, medida, señal, pro-
medio de atenuación, intensificación o refor-
zamiento).

Sí la masa tiene una atenuación de 10
unidades Hounsfield (H.U) o menos, se pre-
sume que se trata de un predominante ade-
noma rico en lípidos y no se requiere de nue-
va evaluación.

Si la atenuación sobrepasa las 10 H.U, se
recurre al TAC helicoidal contrastado con
imágenes tomadas al minuto y 10 minutos
de inyectado el medio de contrate (galodi-
nium). En la fase inicial (un minuto) los ade-
nomas ricos o no en lípidos, el grado de ate-
nuación es significativamente más bajo (8 H.U
+1 desviación Standard) que los no adenomas
(Ca adreno-cortical, feocromocitoma y me-
tástasis); 34 a 44 + 1 (d.s). En el barrido del
material de contraste tardío (10-15 minutos),
el promedio de atenuación es significativa-
mente más bajo en los adenomas que en los
no adenomas. No habiendo diferencia entre
estos 3 últimos.

Hoy en día se anuncia la salida al merca-
do de modernos escanógrafos con múltiples
detectores como el TAC 64 y el PET/TAC con
emisión de positrones, dando mayor seguri-
dad al diagnóstico.

La resonacia magnéticaLa resonacia magnéticaLa resonacia magnéticaLa resonacia magnéticaLa resonacia magnética

Tiene una más alta sensibilidad en detec-
tar f.s extradrenales, recurrentes y metastá-
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sicos. La habilidad de la RM para directamen-
te formar imágenes en los planos sagital y
coronal, permite que grandes regiones ana-
tómicas sean retratadas en un corto período
de tiempo.

 Los f.a. tienen una señal de intensidad
más alta que los adenomas adrenales no fun-
cionantes. La RM está siendo usada con ma-
yor frecuencia durante el embarazo para evi-
tar toxicidad de las radiaciones ionizantes de
los escanógrafos.

Los modernos resonadores tienen mayor
protección, fácil lectura y menor margen de
error.

La gamagrafíaLa gamagrafíaLa gamagrafíaLa gamagrafíaLa gamagrafía

Hasta hace poco tiempo la gamagrafia uti-
lizando el compuesto metaiodobenzilguanidi-
na (MIBG) un análogo de la norepinefrina,
absorbido por el tejido cromafin meduloadre-
nal, las estructuras extraadrenales y las me-
tástasis, era un valioso auxiliar en el Dx del F.
Este método tenía la ventaja de no producir la
peligrosa irradiación que provocaban los es-
canógrafos antiguos. La desventaja era su alto
costo monetario y muchos centros radiológi-
cos o de medicina nuclear no lo practicaban,
además tenían un margen de error de un 10%.
Hoy en día ha caído en desuso por la segura y
moderna tecnología imagenológica.
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El peso de los f.a varía de unos pocos gra-
mos a más de 2.000 gramos. Son encapsula-
dos, usualmente lisos y al corte presentan una
coloración blanco amarillenta o castaño roji-
za. Fijado el tejido en solución de Zenker ad-
quiere el típico color castaño oscuro indicati-
vo de reacción positiva cromafin. Los tumo-
res grandes a menudo contienen áreas de
necrosis, hemorragia y formación quística. La
glándula adrenal está comprimida o incor-
porada dentro del tumor.
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Con la corriente tinción de hematoxilina-
eosina es difícil distinguir una tumoración

benigna de una maligna. Las células del F.
varían de tamaño y de forma (oval o polié-
drica), se dispone en nidos rodeados de un
delicado estroma fibro-vascular, el cual pue-
de tener amiloidea. El citoplasma contiene
finos gránulos eosinófilicos (neurosecretores).
El núcleo usualmente redondo u oval con uno
o dos nucleolos prominentes, puede contener
estructura como inclusiones, resultantes de
las profundas invaginaciones citoplasmáticas.
Los glóbulos hialinos intracitoplasmáticos son
comunes. La acumulación de lípidos puede
desarrollarse en el citoplasma y llevar a con-
fusión con los tumores cortico-adrenales. El
gigantismo nuclear y la hipercromasia son
comunes y no son una expresión de maligni-
dad. Las figuras mitóticas son raras y la in-
vasión vascular no es aparente. Múltiples fo-
cos de cuerpos hilianos característicos del F,
son demostrados positivamente con la reac-
ción de Schiff del ácido periódico. Ni la inva-
sión capsular ni la invasión vascular signifi-
ca malignidad.
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Secciones de tejido deparifinizado fijados
en solución de Bowin con el método de la
peroxidasa-antiperoxidasa, método descrito
por Sternberger, se utilizan para practicar las
pruebas inmunohistoquímicas. Las células de
f.a. son siempre reactivas para las catecola-
minas, enzimas catecolaminosintetisantes,
enolasa neurona específica, cromagraninas,
inhibina, sinaptofisinas, vicentina y péptidos
opioides (leucoencefalinas, betaendorfinas y
otros), también pueden mostrar positividad
para neuro-filamentos, serotoninas, somatos-
tatina, calcitonina, gastrina, sustancia
P,neuroéptido y, galanina,colecistoquinina,
renina, péptido intestinal vaso-activo, corti-
cotropina etc.

Kimura y colaboradores encontraron ci-
tokeratina y vimentin aproximadamente en
un cuarto de pacientes con f.a.; curiosamen-
te la keratina fue detectada en tumores adre-
nales pero no en los extradrenales. Sasaki y
col encontraron un similar patrón para cor-
ticotropinas, factores liberadores de la hor-
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mona del crecimiento y para el péptido histi-
dina-metionina.

Ocasionalmente el tumor puede excretar
ACTH y resultar en un síndrome de Cushing,
o este puede producir hormona paratiroidea
y resultar en hipercalcemia.
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El tratamiento óptimo para el f.a. es la
pronta extirpación quirúrgica, porque este
tumor presenta consecuencias potencial-
mente letales si no se extrae completamen-
te. Apropiada terapia médica seria ofrecida
antes, durante y después de la cirugía. Los
pacientes con f.a. hiperfuncionantes requie-
ren tratamiento antihipertensivo antes de la
cirugía, alfabloqueadores seguidos de beta-
bloqueadores.

Durante el acto quirúrgico los cirujanos
y el anestesiólogo deben estar preparados
con la medicación apropiada para contro-
lar cualquier crisis hipo-hipertensiva o
arritmias cardiacas que ponen en peligro
la vida del paciente. Los tumores no hiper-
funcionantes mayores de 5 centímetros son
rutinariamente removidos en algunos cen-
tros por el riesgo de ser un carcinoma cor-
tico-adrenal. Los pacientes con tumores
malignos no resecables o tumores metas-
táticos y para aquellos que no son candi-
datos quirúrgicos adecuados, el manejo
médico puede ser efectivo por largos pe-
riodos de tiempo.

La terapia de radiación ha sido exitosa
para palear síntomas secundarios a metásta-
sis óseas. Combinada con la quimioterapia,
al mismo tiempo controla las metástasis de
tejidos blandos. Esporádicas respuestas a la
ciclofosfamida y doxorubicina han sido re-
portadas. El f.a que pasa desapercibido du-
rante el embarazo presenta un alto índice de
mortalidad materna, en un 48% y fetal 55%.
Si se diagnostica antes de terminarlo, el por-
centaje de mortalidad cae abruptamente. En
la segunda mitad del embarazo el tratamien-
to médico es esencial hasta que el feto obten-

ga mayor madurez, tiempo en el cual, el tu-
mor es removido.

Los tumores localizados en el polo supe-
rior de los riñones están más asociados con
metástasis adrenales. La adrenalectomia en
casos de grandes tumores del polo superior
ha revelado el 8% de micrometástasis. La
adrenalectomia es reconocida como una par-
te de la nefrectomía radical y se sugiere ru-
tinariamente eliminar las potenciales micro-
metástasis presentes en la g.a.; posiblemen-
te mejorando el porcentaje de curación. El
tiempo de supervivencia de pacientes con
histopatológicamente detectadas metástasis
a la adrenal del mismo lado es conocido
como extremadamente corto. Esto indicaría
que la adrenalectomía es solamente de im-
portancia diagnóstica y que el beneficio te-
rapéutico es extremadamente dudoso, mas
aún se puede precipitar a una insuficiencia
adrenal si la otra glándula presenta altera-
ciones.
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