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Resumen.- OBJETIVO: El objetivo del presente artículo 
es presentar un nuevo caso de carcinoma suprarrenal de 
grandes dimensiones, con la particularidad de la presen-
cia de trombo en vena renal y cava inferior, hasta la fecha 
no descrito en la literatura nacional.

MÉTODOS: Mujer de 75 años que presenta signos de viri-
lización. En el TAC solicitado se observa masa suprarrenal 
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Summary.- OBJECTIVE: To present a case of giant 
adrenal carcinoma associated with renal vein and inferior 
vena cava (IVC) thrombus. Up to now, there is no similar 
case reported in the national literature.

METHODS: 75 year old woman with signs of virilization. 
CT-scan showed an 18 cm adrenal mass with venous 
thrombus and possible pulmonary metastases. The working 
diagnosis was primary suprarenal carcinoma. 

RESULT: Due to elderly age and advanced stage, including 
metastasis, we decided to not perform surgery, and initiate 
chemotherapy. 

CONCLUSIONS: Adrenal Cancer is an infrequent and very 
aggressive tumor. Surgery is the only curative treatment. In 
advanced stages chemotherapy is recommended, but with 
poor results.

izquierda de 18 cms con afectación trombótica venosa y 
metástasis pulmonares. La sospecha diagnóstica principal 
es la de un carcinoma suprarrenal primario.

RESULTADO: Debido a la avanzada edad de la paciente 
y al estadio de su enfermedad, se decide la no realización 
de tratamiento quirúrgico, y se inicia quimioterapia.

CONCLUSIONES: El cáncer suprarrenal es un tumor infre-
cuente con una agresividad muy elevada. Su único trata-
miento curativo es la exéresis quirúrgica. En estadíos avan-
zados se puede aplicar tratamiento quimioterápico, pero 
con pobres tasas de respuesta y baja supervivencia.

Keywords: Cancer. Adrenal. Thrombus. Vein. 

INTRODUCCIÓN

El carcinoma suprarrenal (CS) es un tumor extrema-
damente poco frecuente, con una incidencia de tan 
sólo 1 caso/1.7 millones de habitantes. Constituye el 
0.02% de todos los cánceres. 

El CS presenta un patrón bimodal de distribución por 
edad, con picos en la primera y en la quinta décadas 
de la vida. Afecta con mayor frecuencia  a mujeres 
que a varones (1.5:1). Aproximadamente el 60% de 
los casos se presentan con síntomas relacionados con 
la excesiva secreción hormonal (corticoides y en menor 
medida estrógenos o andrógenos). Su presentación 
como virilización es muy infrecuente (1-3).
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FIGURA 1. Imagen de TAC abdominopélvivo con contraste 
i.v, que muestra la masa suprarenal de 18 cm de diámetro 
máximo con la presencia añadida de trombo venoso en 

vena renal izquierda y vena cava inferior.  

FIGURA 2. Imagen de TAC abdominopélvivo con contraste 
i.v, que muestra la masa suprarenal de 18 cm de diámetro 
máximo con la presencia añadida de trombo venoso en 

vena renal izquierda y vena cava inferior.  



Su comportamiento es muy agresivo, siendo el segun-
do tumor endocrino de mayor agresividad tras el car-
cinoma anaplásico de tiroides. Hasta en el 70-80% de 
los casos se presentan  ya con enfermedad diseminada 
en el momento del diagnóstico. Los tumores de mayor 
tamaño (> de 6 cm) suelen ser carcinomas (1-3).  

El objetivo del presente artículo es presentar un nuevo 
caso de CS de grandes dimensiones que fue atendido 
en nuestro servicio, con la particularidad de la presen-
cia de trombo tumoral en vena renal y cava inferior, 
hasta la fecha no descrito en la literatura nacional.

CASO CLÍNICO

Mujer de 75 años que es derivada a Urología por ha-
llazgo de una masa suprarrenal  izquierda. La pacien-
te refiere ronquera, aumento del vello facial y alope-
cia. Además presenta mal control de presión arterial y 
glucemia durante los últimos meses. 

Presenta como antecedentes personales de interés va-
rias neoformaciones vesicales tratadas mediante RTU, 
tiroidectomía total por hiperplasia nodular múltiple y 
melanoma tratado hace más de 20 años. 

En la analítica destaca un marcado aumento de la LDH 
(1266 U/L),  fosfatasa alcalina (150 U/L), testosterona 
(8.55 ng/ml), testosterona libre (119 pg/ml) y DHEA 
(1527 µg/dl), permaneciendo normales los niveles de 
aldosterona y cortisol. Se realiza un test de cateco-
laminas en orina sin encontrarse alteraciones. No se 
observa supresión en los niveles de cortisol tras admi-
nistración de 1 mg de Dexametasona.  

FIGURA 3. Imagen de TAC abdominopélvivo con contraste 
i.v, que muestra la masa suprarenal de 18 cm de diámetro 
máximo con la presencia añadida de trombo venoso en 
vena renal izquierda y vena cava inferior (indicación con 

flecha).  

572
P. Garrido Abad, J. M. Gómez de Vicente, L. M.  Herranz Fernández, et al.

En el TAC abdominopélvico se observa masa supra-
rrenal izquierda de 18 cms con afectación trombótica 
de vena renal izquierda, vena ovárica y vena cava 
inferior. Se completa posteriormente con TAC de tórax 
con hallazgo de adenopatías hiliares y metástasis pul-
monares. La sospecha diagnóstica principal es la de 
un carcinoma suprarrenal primario: T4N1M1 (estadío 
IV), sin poder descartar la posibilidad de afectación 
metastásica suprarrenal, debido a los antecedentes tu-
morales de la paciente. 

Se presenta el caso en sesión uro-oncológica y, debido 
a la avanzada edad de la paciente y al estadio termi-
nal de su enfermedad, incluyendo metástasis pulmona-
res, se decide desestimar el tratamiento quirúrgico. Se 
remite a la paciente al servicio de oncología médica 
para tratamiento quimioterápico con Mitotane.  

DISCUSIÓN

La patología de la glándula suprarrenal de puede di-
vidir en:

1) Patología de la corteza suprarrenal:
   a. Hiperplasia suprarrenal difusa
   b. Hiperplasia suprarrenal nodular:
       i. Adenoma suprarrenal:
 1. No funcionante
 2. Funcionante:
     a. Glucocorticoide; Sd. de Cushing. 
     b. Mineralocorticoide.
     c. Virilizante
       ii. Carcinoma suprarrenal: Funcionante o no
           funcionante.

2) Patología de la médula suprarrenal:
   a. Ganglioneuroma
   b. Neuroblastoma
   c. Feocromicitoma

3) Patología del estroma suprarrenal:
   a. Mielolipoma
   b. Quistes-Pseudoquistes
   c. Hemorragia
   d. Abscesos
   e. Fibroma, Linfangioma
   f. Sarcoma

4) Metástasis  

La prevalencia de incidentalomas suprarrenales en 
autopsias varía entre 1.4 y 8.7%, con una media de 
2.3%. Algunos estudios encuentran una prevalencia 
superior en mujeres y en mayores de 50 años. La ma-
yoría de los incidentalomas suprarrenales son adeno-
mas benignos hormonalmente inactivos; sin embargo, 
es importante descartar otras causas potencialmente 
letales, como el carcinoma adrenal (0.3-12%) y los tu-
mores adrenales funcionantes (2.6-13%).  La citología 



mediante punción aspiración con aguja fina percutá-
nea mediante TAC o biopsia/aspiración guiada por 
ECO son poco fiables en el diagnóstico preoperatorio, 
ya que son incapaces de distinguir entre un CS y un 
adenoma (3, 4). 

La etiología del CS se desconoce. Podría atribuirse un 
papel a la heterocigosidad en los cromosomas 11p, 
13q o 17p. Además, se comunicaron anomalías en el 
p53 (5). 

Una subclasificación práctica de los CS se basa en su 
capacidad de producir hormonas suprarrenales. Así, 
entre los funcionantes destacan: a) el Sd. De Cushing. 
b) Virilización en mujeres (aumento de DHEA y de tes-
tosterona). c) Feminización en varones. d) Hiperaldos-
teronismo. e) Combinación de los anteriores. Además 
encontramos los CS no funcionantes (5).   

El caso descrito previamente corresponde a un CS, 
que bien puede tratarse de un tumor primario, o bien 
corresponder a una afectación metastásica. De hecho 
la glándula suprarrenal es el órgano por unidad de 
peso que se afecta con más frecuencia por metástasis 
de otros órganos. El 50% corresponden a metástasis  
de melanomas, mama y pulmón. (Debemos recordar el 
antecedente de melanoma de la paciente en la historia 
clínica) (2). 

El CS crece de forma muy rápida y el 82% de los casos 
ya presenta metástasis en el momento del diagnóstico. 
Metastatiza principalmente en el pulmón (71%), gan-
glios linfáticos (68%), hígado (42%) y hueso (26%). Se 
han descrito casos de regresión espontánea tumoral (6).   

Este tipo de tumores se extienden de forma precoz 
sobre estructuras vecinas, especialmente el riñón. Al 
igual que pueden afectar a la vena renal, la vena cava 
inferior y superior e incluso en algunos casos hasta la 
aurícula derecha. La afectación de la vena cava puede 
ocurrir por extensión directa o más habitualmente por 
extensión intraluminal desde las venas renal o supra-
rrenal. Se estima que hasta en un 20% de los casos 
puede existir afectación tumoral venosa.  De las 121 
adrenalectomías con trombo en vena renal publicadas 
hasta la fecha, el 71% correspondían a CS, el 15.8% a 
feocromocitomas, el 5.5% a neuroblastomas, el 2.5% 
a leiomiosarcomas y el 5% eran metástasis de otros 
tumores.  Presenta además altas tasas de recurrencia 
(70-80% tras extirpación quirúrgica). La diseminación 
del tumor ocurre en el 82% de los casos (la recurrencia 
local es la norma).

En 1889 Thorton practicó la primera suprarrenalecto-
mía con nefrectomía por un tumor virilizante. El primer 
caso de afectación trombótica tumoral fue descrita en 
1972 por Castleman et al (7,8).

La tomografía axial computerizada (TAC) y la resonan-
cia magnética (RM) están  consideradas como las 2 
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técnicas de imagen de elección, teniendo en cuenta 
que además la RM nos ofrece la posibilidad de distin-
guir entre trombos tumorales y fibrinogénicos. Las ca-
racterísticas radiológicas que presentan más frecuente-
mente son: bordes irregulares, densidad heterogénea, 
calcificación tumoral, diámetro > 4 cms, unilateralidad, 
evidencia de invasión local o metástasis y con gran 
atenuación tras contraste endovenoso en TAC. 

El porcentaje de masas adrenales funcionantes se en-
cuentra entre el 15-20% según diferentes estudios; un 
10% secretan cortisol y originan un síndrome de Cus-
hing subclínico, un 5-6% secretan catecolaminas (feo-
cromocitoma) y un 2% secretan aldosterona (hiperal-
dosteronismo).   La proporción de masas funcionantes 
depende del tamaño de la masa; siendo muy raro en 
< 1 cms, mientras que el 40% de los tumores > 6cms 
son productores (4). 

Existen varios factores considerados de mal pronóstico 
en el caso del CS: 1) Estadio avanzado.  2) Resección 
quirúrgica incompleta. 3) Alto grado. 4) Edad avan-
zada. 5) Hipersecrección hormonal. 6) Tamaño mayor 
de 10 cms. 

La cirugía es el tratamiento de elección en los estadios 
iniciales, e incluso para algunos autores, en los esta-
dios avanzados, incluso ante la presencia de metásta-
sis o infiltración por contigüidad. Sin embargo creemos 
que en algunas excepciones, como en el caso presen-
tado (paciente de avanzada edad y con enfermedad 
metastásica), la cirugía quizá ya no es la opción más 
adecuada. El tratamiento implica la resección quirúr-
gica del tumor primario intentando extirpar la lesión 
completa, aunque sea necesario resecar en bloque los 
órganos adyacentes (como el riñón o el bazo). Ofrece 
las siguientes ventajas: 1) Disminuye el riesgo de TEP, 
2) Reduce la sintomatología derivada de la hiperfun-
ción adrenal, 3) Mejora la sintomatología provocada 
por la compresión de los órganos vecinos. 

Clásicamente se han recomendado las técnicas abier-
tas. Se recomienda el acceso mediante incisión sub-
costal bilateral (Chevron), en ocasiones asociada a 
incisión media abdominal, toracotomía y/o esternoto-
mía. La linfadenectomía es obligada. En la actualidad 
existen centros con experiencia en suprarrenalectomías 
laparoscópicas tanto transperitoneales como retroperi-
toneales con resultados y supervivencias comparables  
a las demostradas con cirugía convencional. Recien-
temente se ha publicado una revisión de un grupo 
alemán, comparando la suprarrenalectomía abierta vs 
laparoscópica en 152 pacientes, llegando a la reco-
mendación de realizar tan sólo de forma laparoscópi-
ca aquellas masas tumorales menores de 10 cms (9). 
 
En los casos de afectación trombótica tumoral venosa 
se procederá a control vascular mediante clampaje de 
(según el nivel de afectación): 1) la vena renal si trom-
bo en VCI infrahepática, 2) Exclusión vascular hepá-



tica si trombo VCI retro o suprahepático y 3) By-pass 
cardiopulmonar si trombo VCI supradiafragmático y/o 
en aurícula derecha (10). 

La quimioterapia más utilizada se basa en Mitotane, el 
cual produce remisiones en un 35% de los casos, sin 
embargo en la mayoría de ellos no presenta respuesta 
y no aumenta el tiempo hasta la recidiva, además de 
presentar una elavada toxicidad (especialmente gas-
trointestinal, neurológica y dérmica). Según algunos 
autores el régimen más exitoso es el compuesto por 
Etopósido, Cisplatino y Doxorubicina asociados con 
Mitotano (3-12 grs/ día), con tasas de respuesta de 
hasta el 55%. También se han usado protocolos con 
DDT, ketoconazol, metirapona y aminoglutetimida con 
grado discreto de respuesta (8).

El papel de la radioterapia en el carcinoma suprarre-
nal  no está del todo bien definido, habiéndose restrin-
gido su uso para las metástasis óseas (tratamiento de 
elección).

Aunque extraordinariamente infrecuentes, se han des-
crito casos de regresión espontánea tumoral y de me-
tástasis tras exéresis del tumor suprarrenal.  

En definitiva, el pronóstico del CS es pobre y su super-
vivencia se estima menor de 35% a los 5 años. (2,5).   

CONCLUSIÓN

El cáncer suprarrenal es un tumor infrecuente con una 
agresividad muy elevada. Suele presentarse ya con 
infiltración local o de forma diseminada. Su único tra-
tamiento curativo es la exéresis quirúrgica. En casos 
de estadios avanzados se puede aplicar tratamiento 
quimioterápico, si la cirugía no es una opción, pero 
con pobres  tasas de respuesta y baja supervivencia. 
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