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GANGLIONEUROMA DE GLÁNDULA 
SUPRARRENAL

Pedro Carrión López, Jesús Martínez Ruiz, Carlos 
Martínez Sanchiz, Miguel Perán Teruel, Manuel 
Atienzar Tobarra, Maria José Donate Moreno y Julio 
Antonio Virseda Rodríguez.

Servicio de Urología. Hospital General Albacete.
Albacete. España.

Resumen.- OBJETIVO: Presentar el caso clínico de un 
ganglioneuroma de suprarrenal diagnosticado, en un adul-
to, de manera incidental.

MÉTODOS/RESULTADOS: Mujer de 44 años diagnostica-
da de incidentaloma de 2,3 cm en la glándula suprarrenal 
izquierda en un TAC realizado por estudio de hemoptisis. 
Con estudio analítico completo de masa suprarrenal no fun-
cionante, se realizó a los 6 meses una RMN en la que se 
objetiva un nódulo suprarrenal izquierdo de 3,7 cm. Ante 
el crecimiento progresivo de la masa se decide tratamiento 
quirúrgico mediante suprarrenalectomía laparoscópica iz-
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CONCLUSIÓN

Presentamos a una paciente que acude por dolor ab-
dominal de 12 horas de evolución, de presentación 
clínica similar a otros procesos abdominales como pue-
den ser cólico nefrítico, pielonefritis o apendicitis. La 
realización de Tc abdominal nos apunta hacia un pro-
ceso abdominal menos frecuente que, probablemente 
pasaría desapercibido con ecografía. Niveles de LDH 
elevados apoyan el diagnóstico de infarto renal. Se 
decide tratamiento conservador anticoagulante con 
heparina de bajo peso molecular y posteriormente con 
anticoagulación oral.
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quierda, estableciendo el diagnóstico anatomopatológico 
definitivo de ganglioneuroma de glándula suprarrenal.

CONCLUSIÓN: El Ganglioneuroma es un tumor caracte-
rizado por una mezcla de células de Schwann y células 
ganglionares maduras. Su localización en la glándula su-
prarrenal es inusual, presentando predisposición por otras 
regiones. Al tratarse de lesiones asintomáticas suelen ser 
detectadas de manera incidental al realizar una prueba de 
imagen. Presenta unas características radiológicas que lo 
diferencian del resto de masas suprarrenales. El tratamiento 
es quirúrgico, mediante suprarrenalectomía.

Palabras clave:  Glándula suprarrenal. Ganglioneu-
roma. Laparoscopia.

Summary.- OBJECTIVE: To present one case of adrenal 
ganglioneuroma incidentally diagnosed in an adult.

METHODS/RESULTS: 44-year-old woman with a 2.3 cm 
incidentaloma in the left adrenal gland diagnosed by CT 
scan. At 6 months, MRI was performed and a left adrenal 
nodule 3.7 cm was shown. Due to the progressive growth 
of the mass, surgery was indicated and left laparoscopic 
adrenalectomy was carried out. The final pathologic 
diagnosis was adrenal ganglioneuroma.

CONCLUSIONS: The ganglioneuroma is a tumor 
composed of Schwann cells and ganglion cells. Its location 
in the adrenal gland is unusual, most frequently affecting 
other regions. Being asymptomatic lesions, they are often 
detected incidentally when performing imaging tests. There 
are radiological features that differentiate them from other 
adrenal masses. The treatment of choice is surgery, with 
adrenalectomy.

Keywords: Adrenal gland. Ganglioneuroma. Lapa-
roscopy.

INTRODUCCIÓN

El desarrollo de los estudios de imagen, así como el 
mayor uso de los mismos para valorar distintas patolo-
gías de la cavidad abdominal, implica que cada vez 
sean diagnosticados mayor número de masas adrena-
les incidentales.

Estas lesiones denominadas como “incidentalomas 
suprarrenales” presentan un amplio abanico de posi-
bilidades diagnósticas entre las cuales incluimos los 
tumores neuroblásticos, que comprenden un grupo de 
neoplasias benignas derivadas de la cresta neural, en-
tre las que se incluye el ganglioneuroma.

La localización en la glándula suprarrenal del ganglio-
neuroma es poco frecuente (15-30%), presentándose 

más habitualmente en otras regiones como el mediasti-
no posterior o el retroperitoneo (1).

Presentamos el caso clínico de un ganglioneuroma de 
suprarrenal diagnosticado, en un adulto, de manera 
incidental.

CASO CLÍNICO

Mujer de 44 años, sin antecedentes de interés, que 
tras estudio por hemoptisis presenta como hallazgo in-
cidental en el TAC un nódulo heterogéneo en glándula 
suprarrenal izquierda de 2,3 cm, bien delimitado y 
con microcalcificaciones.

Ante el diagnóstico de hallazgo incidental de masa 
suprarrenal se establecieron determinaciones de elec-
trolitos plasmáticos y urinarios (Na+, K+), aldosterona 
en sangre y en orina, cortisol en plasma y en orina 
de 24 horas y catecolaminas plasmáticas, presentando 
valores dentro de la normalidad en todos los casos.

A los 6 meses de seguimiento se realiza RMN en la 
que se objetiva un nódulo suprarrenal izquierdo de 3,7 
cm de diámetro máximo, sólido y levemente heterogé-
neo, siendo en STIR hiperintenso y en T2 isointenso 
pero algo mayor al hígado (Figura 1).

Ante el crecimiento progresivo de la masa suprarrenal 
se decide tratamiento quirúrgico mediante suprarrena-
lectomía laparoscópica izquierda transperitoneal.

El estudio anatomopatológico evidenció en la descrip-
ción macroscópica una tumoración grisácea de con-
sistencia firme de 3,7 cm. Histológicamente mostró 
una tumoración formada por células ganglionares y de 
Schwann maduros, tanto en el centro de la suprarrenal 
como en los nódulos periféricos, con bordes quirúrgi-
cos libres (Figura 2). El diagnóstico anatomopatológi-
co definitivo fue de ganglioneuroma de glándula su-
prarrenal.

Tras tres años de seguimiento la paciente se encuentra 
asintomática y sin signos de recidiva local.

DISCUSIÓN

Los tumores derivados de la cresta neural comprenden 
el neuroblastoma, el ganglioneuroblastoma y el gan-
glioneuroma. A pesar de presentar un desarrollo em-
briológico común, cada uno de ellos tiene unas carac-
terísticas propias en cuanto a estado de maduración y 
periodo de la edad de la vida en la que acontece (2):

• Neuroblastoma: es el menos diferenciado, se ase-
meja a la médula adrenal y está constituido por neuro-
blastos primitivos. Es el tumor sólido más frecuente en 
la infancia, tras los tumores del SNC.
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Hasta el 90 % de los mismos se diagnostican en pa-
cientes menores de 5 años (3).

• Ganglioneuroblastoma: se considera un neuroblas-
toma diferenciado y está constituido por neuroblastos 
primitivos con células ganglionares maduras.

• Ganglioneuroma (GN): tumor totalmente diferen-
ciado, caracterizado por una mezcla de células de 
Schwann y células ganglionares maduras. A diferencia 
de los GN del mediastino posterior o de retroperitoneo 
que suelen presentarse en pacientes jóvenes, los GN 
de glándula suprarrenal son más frecuentes de adultos 
entre la cuarta y quinta década de la vida (4).

Al tratarse de lesiones asintomáticas suelen ser detec-
tadas de manera incidental al realizar una prueba de 
imagen. A pesar de ello ha sido descrita su asociación 
con diarrea e hipertensión arterial, por la estimulación 
del péptido intestinal vasoactivo por un lado y la pro-
ducción ocasional de catecolaminas por el otro (5,6). 

En ocasiones los síntomas pueden ser secundarios por
compresión en las lesiones de mayor tamaño.

Los hallazgos radiológicos del GN muestran en la eco-
grafía una lesión hipoecoica y homogénea de bordes 
bien definidos. En el TAC el aspecto sólido y homogé-
neo de la lesión suele ir en ocasiones acompañado 
de microcalcificaciones, mostrando un cierto aspecto 
heterogéneo por el realce del contraste. Por otro lado, 
en la RNM, aparece como una tumoración homogénea 

pero menos intensa que el hígado en T1, y heterogé-
nea siendo más intensa que el hígado en T2 (7).

Macroscópicamente estos tumores son frecuentemente 
de tamaño mayor al presentado en nuestro caso, con 
un aspecto no encapsulado, sólido y de color blanco 
grisáceo, sin necrosis ni hemorragia (4). En el diag-
nóstico histológico del GN son características las cé-
lulas ganglionares maduras distribuidas entre células 
fusiformes con escaso citoplasma y núcleo oscuro, que 
corresponden a células de Schwann (8).

FIGURA 1. Nódulo suprarrenal izquierdo en RMN.

FIGURA 2. Células ganglionares bien diferenciadas entre
células de Schwann maduras.
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El tratamiento de toda masa suprarrenal incidental 
> de 6 cm o de menor tamaño pero con crecimiento 
progresivo objetivado en distintas pruebas de imagen, 
como en nuestro caso clínico, es la suprarrenalectomía 
unilateral, tras haber realizado el estudio de funciona-
lidad completo. La vía de abordaje recomendada es 
la laparoscópica para lesiones < de 7 cm, quedando 
reservada también para masas > de 7 cm en ciruja-
nos experimentados (9). Es difícil pensar inicialmente 
en el diagnóstico de GN como diagnóstico diferen-
cial de incidentaloma suprarrenal debido a su escasa 
frecuencia. No obstante, ante su sospecha, siempre 
deberemos advertir al anestesista puesto que hasta el 
30% de los GN pueden presentar niveles elevados de 
catecolaminas, incluso se han descrito casos que con 
catecolaminas y ácido vanilmandélico en orina norma-
les en el estudio preoperatorio han presentado crisis 
hipertensivas durante la cirugía (10).

CONCLUSIÓN

El ganglioneuroma de glándula suprarrenal es poco 
frecuente, presentándose más habitualmente en otras 
regiones. Presenta unas características radiológicas e 
histológicas que lo diferencian del resto de masas su-
prarrenales. Tras realizar el estudio de funcionalidad 
completo y descartar la presencia de niveles elevados 
de catecolaminas, el tratamiento de esta entidad es 
quirúrgico, mediante suprarrenalectomía unilateral 
preferentemente laparoscópica.
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