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RESUMEN
Se presenta un caso de síndrome de Cushing por adenoma suprarrenal con niveles no suprimi-
dos de ACTH, el cual fue intervenido con éxito por vía laparoscópica. El seguimiento ha sido
de 2 años comprobándose en este tiempo normalidad clínica y bioquímica.

Palabras claves: Síndrome de Cushing; Neoplasmas de las Glándulas Suprarrenales;
Laparoscopía; Glándulas Suprarrenales, patología.

LAPAROSCOPIC RESECTION IN A CASE OF NORMAL ACTH SECRETING
ADRENAL ADENOMA
SUMMARY
A case of Cushing�s syndrome due to a normal ACTH secreting adrenal adenoma is discussed.
After a successfully laparoscopic surgical removal, neither clinical nor biochemical abnormalities
were noticeable two years later.

Key words: Cushing�s Syndrome; Adrenal Gland Neoplasms; Laparoscopy; Adrenal Glands,
pathology.

Mujer de 31 años de edad que presenta un
cuadro de aproximadamente 10 meses de evolu-
ción, caracterizado por aumento progresivo de
peso a predominio de región abdominal, dorsal
y facial, debilidad de miembros inferiores, dis-
nea a moderados esfuerzos, amenorrea de 6
meses seguida por un período menstrual normal
y edema en ambas piernas.

El examen físico objetivó: peso 64,5 Kg, ta-
lla 1,58 m, PA 115/80 mmHg, piel delgada,
cara redonda, lesión nodular en párpado supe-
rior de 4 mm, cuello corto, giba dorsal, abdo-
men globuloso con abundante tejido graso, es-

trías rojo vinoso en hipogastrio, edema de am-
bos maleolos 1+/3+.

EXÁMENES AUXILIARES

Estudio analítico: Hb 132 g/L; leucocitos
7,2 x 109 cel/L; glucosa sérica 3,9 mmol/L; urea
3,8 mmol/L; creatinina 73 µmol/L; triglicéri-
dos 227 mg/dL; colesterol 254 mg/dL; HDL
62,4 mg/dL; LDL 167 mg/dL; proteínas totales
69 g/L; albúmina 42 g/L; globulinas 2 g/L;
bilirrubina total 10,6 mmol/L, indirecta 6,1
mmol/L; TGO 144 U/L; TGP 382 U/L; F.
alcalina 260 U/L; Na+ 145 mmol/L; Cl� 102
mmol/L.

Estudio hormonal: Cortisol basal 45,9 mg/dL
(VN 5-25 mg/dL), cortisol posdexametasona
nocturno (1 mg) 45,3 mg/dL (VN <5 mg/dL),
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ACTH 39,7 pg/mL, cortisol posdexametasona
(2 mg) 41 mg/dL, cortisol posdexametasona (8
mg) 50 mg/dL, cort isol  l ibre urinario
posdexametasona (8 mg) 2,987 ng/24h, ACTH
basal 28,2 pg/mL (VN: 9-46 pg/mL), ACTH
[11:00 am] 32,5 pg/mL.

ESTUDIO DE IMÁGENES

TAC hipofisiaria: Discreta prominencia glan-
dular, sin lesiones nodulares en su interior.

Resonancia magnética nuclear: Se encontró
hipófisis 10 x 14 x 7 mm.

TAC abdominal: Suprarrenal derecha con
presencia de tumoración homogénea sólida re-
dondeada, de bordes regulares, de 3 x 2 x 2 cm.
Suprarrenal izquierda: Normal.

DIAGNÓSTICO CLÍNICO

Los resultados obtenidos evidenciaban nive-
les altos de cortisol con falta de respuesta a las

pruebas de supresión con dexametasona y pre-
sencia de una tumoración suprarrenal derecha.
Conclusión: Hipercorticismo por adenoma
suprarrenal derecho.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO

Resección de tumoración suprarrenal dere-
cha por vía laparoscópica.

Con el paciente en posición decúbito lateral
izquierda (Figura 1), se procedió a incidir la
piel 1 cm a la altura de la línea medio clavicular,
por debajo del reborde costal derecho, por don-
de se introdujo la aguja de Veress, procediéndose
a la insuflación de la cavidad peritoneal. Segui-
damente se introdujo trócares de 10 mm en una
línea por debajo del mismo reborde costal, em-
pezando por el de la línea medio clavicular, por
donde se introdujo el laparoscopio y luego bajo
visión directa se colocó el resto de trócares (el
dorsal, axilar anterior y posteriormente un quinto
trócar en línea axilar media, a unos cinco centí-
metros debajo del reborde costal).

Se procedió a la disección del ligamento trian-
gular hepático derecho, prolongando el corte
hasta incidir el peritoneo posterior, localizando
la tumoración suprarrenal y el riñón derecho.
La disección fue peritumoral, respetando el te-
jido circundante en aproximadamente 1-2 cm,
identificando luego el hilio y procediendo a la
oclusión y sección correspondientes, tanto su-
perior como inferior, así como del drenaje ve-
noso que va directamente hacia la vena cava
inferior (Figura 2).

Hecha la resección se procedió a colocar la
pieza operatoria dentro de una bolsa de
polietileno, que salió por una de las incisiones
de los trócares.

Luego se realizó lavado y aspirado de la zona
operatoria, dejando a continuación un drenaje
tubular que salía por otra de las incisiones. Se
colocó puntos de hilo reabsorbibles en las
aponeurosis y puntos con hilo no reabsorbible
en piel.

Tabla 1.- Cortisol [mg/dL] de venas adrenales
(Cateterismo de venas suprarrenales).

0 minutos 8 minutos 16 minutos

V. suprarrenal

Derecha 16,0 18,2 15,9
Izquierda 20,5 27,6 17,3

V. periférica 16,8 18,6 16,4

Tabla 2.- ACTH [pg/mL] de senos petrosos
(Cateterismo de senos petrosos).

ACTH

Fosa yugular derecha 30,2

Seno petroso izquierdo 27,7

Periférica 30,9
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La paciente no presentó complicaciones en
el posoperatorio, retirándose el drenaje tubular
a las 24 horas. A las 48 horas se encontraba en
condiciones de alta quirúrgica.

ANATOMÍA PATOLÓGICA

Macroscopía: Se recibió una glándula
suprarrenal de 4 cm en la que se reconocía una
tumoración redondeada, pardo oscura,
encapsulada, de 3 cm de diámetro, que al corte
mostraba un parénquima sólido, homogéneo,
pardo oscuro.

Microscopía: Se observó proliferación
neoplásica bien delimitada que emergía de la
corteza suprarrenal, constituida por células de
citoplasma amplio eosinófilo, con abundante
pigmento marrón oscuro y focos de infiltrado
inflamatorio crónico, sin atípias, mitosis ni com-
promiso vascular.

Diagnóstico:  Adenoma de glándula
suprarrenal derecha.

DISCUSIÓN

El síndrome de Cushing es un síndrome com-
plejo que refleja la exposición crónica de los
tejidos a excesivas cantidades de cortisol. Este
defecto resulta de una sobreproducción endógena
(de origen central, adrenal, ectópica) o de la
administración exógena de corticoides (1).

El diagnóstico y tratamiento del Cushing por
sobreproducción endógena aún encierra muchas
incertidumbres, por lo que representa un reto
para los clínicos. Se ha tratado de unificar cri-
terios y de hacer un enfoque protocolizado del
diagnóst ico ( 2).  Una vez confirmado el
hipercortisolismo endógeno, la cuestión clave
es detectar los niveles de ACTH plasmática. Un
adenoma o carcinoma suprarrenal que segregue
cortisol en exceso suprimiría la secreción
hipofisiaria de ACTH, con lo que los niveles de
esta hormona estarían debajo de lo normal.

Figura 1.- El paciente en posición lateral izquierda,
con la posición de los trócares (8).

Figura 2.- Adrenalectomía derecha. Los pedículos
son identificados, clipados y divididos (8).
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A pesar que el diagnóstico de la patología
subyacente es difícil, el tratamiento suele serlo
más. En el caso del tratamiento del adenoma
suprarrenal, la complejidad deriva de que las
glándulas suprarrenales son órganos abdomi-
nales profundos, retroperitoneales, envueltos
por tejido graso, siendo su abordaje quirúrgi-
co difícil.

Se ha descrito numerosas vías de abordaje
en cirugía convencional, siendo las dos princi-
pales la vía intraperitoneal y la vía posterior.

El abordaje laparoscópico descrito por
Gagner (3) constituye una verdadera revolución,
al obtener un abordaje poco invasivo, una exce-
lente visión operatoria y un perfecto control de
pedículos vasculares; así mismo, una marcada
reducción en el tiempo operatorio, tiempo de
hospitalización, dolor posoperatorio y secuelas
posteriores a cirugías de esta magnitud (4-8).

Presentamos un caso valioso por dos razo-
nes: es una excepción a las reglas diagnósticas
descritas y es el primer adenoma suprarrenal
por síndrome de Cushing resecado por vía
laparoscópica en el Hospital Guillermo Alme-
nara.

En la paciente el cuadro clínico era caracte-
rístico, los dosajes basales de cortisol pos-
dexametasona (1 mg y 2 mg) confirmaron el
diagnóstico de síndrome de Cushing, ya que estas
pruebas tienen una sensibilidad de 95% y 100%,
respectivamente (9). La falta de supresión a la
prueba de dexametasona (8 mg) orientó el diag-
nóstico a la autonomía suprarrenal.

El síndrome de Cushing, según revisiones
anteriores (10,11), puede ser ACTH dependiente
si se encuentra más de 15 pg/mL de esta hor-
mona, o ACTH independiente si existe menos
de 5 pg/mL. En este caso, la ACTH estaba en
rangos de 28,2 a 39,7 pg/mL, lo que no concor-
daba con la supuesta autonomía en la que se
debería hallar la suprarrenal suprimida.

Este hallazgo de ACTH en rangos normales
guarda correlación con otros estudios (12), don-
de el 58% de los pacientes con síndrome de
Cushing de causa suprarrenal tenían ACTH
detectable en plasma y el 28% estaba dentro de
los límites de normalidad. Esto es difícil de ex-
plicar fisiológicamente y, si se confirma, debe-
rá hacer que el término de Cushing �indepen-
diente de ACTH� fuera inadecuado. La expli-
cación más probable es la existencia de proble-
mas técnicos de los análisis (12).

Las determinaciones de cortisol de venas
suprarrenales, a pesar de ser métodos de diag-
nóstico reconocidos (13), no fue útil e incluso
pudo haber llamado a confusión de no haber sido
patente el tumor suprarrenal derecho. El
cateterismo de senos petrosos indicaba secre-
ción normal de ACTH hipofisiaria, limitación
también referida en la literatura (14).

La resonancia magnetica nuclear descartó la
presencia de una tumoración hipofisiaria. Por
su parte, la tomografía suprarrenal objetivó un
tumor en la glándula derecha.

En razón de los claros resultados de falta de
supresión a la prueba de dexametasona y de la
presencia de un tumor suprarrenal, se decidió
la ext irpación, optándose por la vía
laparoscópica, por ser ésta una técnica de me-

Figura 1.- Microfotografía mostrando
proliferación de celulas neoplásicas con

abundante citoplasma conteniendo pigmento
marrón y núcleos centrales hipocromáticos (20X).



Anales de la Facultad de Medicina Vol. 62, Nº 2 - 2001

155

nos complicaciones y riesgos, válida para
tumoraciones no malignas (15).

El estudio anatomopatológico confirmó el
diagnóstico clínico. El presente es el único
adenoma suprarrenal de la serie del Hospital
Almenara, período 1993-1998 (16). La vía
laparoscópica en el  tratamiento de las
tumoraciones suprarrenales en el Perú ha sido
publicado en la bibliografía (17). En dicho re-
porte la obtención de estudios bioquímicos, uti-
lizando la radiología intervencionista, quizás
hubiese permitido mejorar el diagnóstico.

La evolución fue favorable. Luego de la in-
tervención, el cortisol descendió a 1 mg/dL,
estabilizándose a los 3 meses en 13 mg/dL.

Después de un seguimiento de 2 años, la
paciente ha recuperado sus características nor-
males, menstrúa regularmente, el peso y la pre-
sión arterial están en valores normales, el ni-
vel de ACTH sérica es 24 pg/mL (VN: 9-46
pg/mL), cortisol basal de 15 mg/dL (VN: 5-25
mg/dL) y posdexametasona (1mg) 1,1 mg/dL
(VN: <5 mg/dL).
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