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Introducción

• Masa adrenal >10 mm descubierto de manera incidental durante el 
diagnóstico o tratamiento de otras condiciones que no están 
relacionados a sospecha de enfermedad adrenal
• Excluye pacientes que se están evaluando y estudiando por cáncer
• Prevalencia por TAC 4.2-5.0%
• Sólo 18.4% de casos son evaluados desde el punto de vista hormonal

Taya M. Eur Radiol. 2019;29(11):6245
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Jason DS. Surg Clin N Am. 2019;99:721

Caso clínico

• Referida a los 47 años de edad, con historia de 3 episodios de ITU en 
menos de 6 meses, el último con hematuria asociada
• HTA diagnosticada hace 16 años, tratada con irbesartan 150 mg por 

día, amlodipina 5 mg. Cuando inició le hicieron US y pielograma que 
habían salido normales
• Histerectomía + ooforectomía a los 42 años, recibe estrógenos 

sistémicos en gel
• EF Peso 60 kg, talla 159 cm
• PA 120/80. Resto el examen físico es normal

29.17 UH en promedio
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Las preguntas que nos planteamos…

• Cuál es la etiología?
• Qué estudios de imágenes hay que hacer?
• Qué estudios de funcionalidad?
• Cuál es el tratamiento que requiere? 
• Cuál es la historia natural?

Características radiológicas

Ultrasonido

• Adrenal derecho es usualmente visible por US

• Adrenal izquierda más difícil de visualizar por interferencia de cámara 
gástrica

• Sirve básicamente para diferenciar lesiones quísticas de sólidas

• Difícil de caracterizas las lesiones sólidas

• Puede ser considerado como primer estudio de imagen en niños y 
embarazadas ante la sospecha de patología adrenal

Reginelli A. Gland Surg. 2020;9:2331
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Abordaje radiológico

• Lesiones de <10 UH: adenomas ricos en lípidos

• Lesiones de <-30 UH: mielolipomas

• De lo contrario, protocolo adrenal en TAC o RMN
• Necrosis, calcificación, hemorragia: sugestivo de malignidad
• Hipodensidad central que lleva a necrosis: carcinoma primario o 

feocromocitoma
• Tasa de washout más rápido en adenomas que carcinomas, metástasis o 

feocromocitoma

Reginelli A. Gland Surg. 2020;9:2331

RMN

• Chemical shift imaging (CSI)

• Detección de lípidos intracelulares

• Pérdida de señal en la fase “out”

• Especialmente útil en masas adrenales que en TAC sin contraste tiene 
10-30 UH

Reginelli A. Gland Surg. 2020;9:2331

Adenomas

• Incidencia aumenta con la edad 
• La mayoría son no funcionantes
• Grasa intracelular
• TAC

• Redondo u ovalado
• Homogéneo
• <10 UH (por el alto contenido lipídico)

• 15-30% puede tener valores mayores
• Washout absoluto >60%, relativo >40%

• MRI
• 90% son homogéneos y realce en anillo 

Reginelli A. Gland Surg. 2020;9:2331
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Hemangiomas

• 4 tipos: cavernoso, venoso, capilar y mixto

• Homogéneos

• En lesiones grandes puede haber calcificaciones por sangrados 

previos

• TAC con contraste

• Usualmente realce periférico

• Con o sin patrón centrípeta en fases tardías

• RMN

• Hipointenso en T1 e hiperintensidad significativa en T2

Reginelli A. Gland Surg. 2020;9:2331

Otras lesiones

• Mielolipoma

• Compuesto de grasa y células hematopoyéticas

• TAC: masa bien delimitada y densidad depende de la cantidad de grasa

• Pobre realce post contraste por poca vascularidad

• RMN: hiperintenso en T1 y T2

• Feocromocitoma

• TAC: muy heterogéneo, con componente sólido, calcificado, líquido y 

necrótico

• Gran realce post contraste y wash outs similar a adenomas

• RMN: hipointensidad en T1 e hiperintensidad en T2

Reginelli A. Gland Surg. 2020;9:2331

Otras lesiones

• Linfangliomas
• Schwamoma
• Teratomas
• Hematoma adrenal
• Infarto adrenal
• Infección

Reginelli A. Gland Surg. 2020;9:2331
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Lesiones malignas

• Carcinoma cortical
• Mayor incidencia en infancia y edad media
• Puede ser funcionante, especialmente en mujeres
• TAC: necrosis, calcificaciones, hemorragia, realce heterogéneo especialmente 

periférico
• RMN: baja intensidad en T1, alta en T2, realce ávido e irregular con washout

lento

• Linfoma: raro, 50% bilateral, acompañado de adenopatías
• Lesiones grandes y homogéneas

Reginelli A. Gland Surg. 2020;9:2331

Carcinoma adrenocortical

• Datos son consistentes que si la lesión es >4 cm el riesgo es mayor
• Tumores <4 cm: riesgo 2%
• 4-6 cm: riesgo 6%
• >6 cm: riesgo 25%
• Incidentalomas benignos son poco comunes en <40 años, por lo que 

en este grupo aún en tumores pequeños se debe sospechar CA

Kebebew E. N Engl J Med. 2021;384:1542

Metástasis

• Son las lesiones malignas más comunes

• Pulmón (hasta 50% de todas las metástasis), mama, colon, 

melanoma, riñón, hepatocelular

• Bilateral, clínicamente silente

• TAC: realce en la fase venosa con un washout más lento que los 

adenomas

• RMN: hipointenso en T1, moderadamente hiperintenso en T2

• Difícil de diferenciar de carcinoma adrenal primario, éste 

usualmente tiene mayor invasión local, especialmente vascular

Reginelli A. Gland Surg. 2020;9:2331
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Kebebew E. N Engl J Med. 2021;384:1542

88 UH183 UH

Washout: Absoluto: (183-88)/(183-29)= 61.7%
Relativo: (183-88)/183= 51.9%

Estudios de funcionalidad
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Evaluación hormonal

(si está con HTA)

Jason DS. Surg Clin N Am. 2019;99:721

Mild autonomous cortisol excess (MACE)

• En promedio 10% (rango 1-29%)
• Mayor incidencia de comorbilidades como obesidad, HTA (2/3 casos), 

DM, dislipidemia, osteopenia, osteoporosis
• Test de supresión dexametasona 1 mg
• >1.8 ug/dl: sensibilidad 95-100% pero especificidad 60-80%
• >5.0 ug/dl: sensibilidad 86%, especificidad 92-97%

• Tomar en cuenta medicamentos inductores que aceleran 
metabolismo de dexametasona
• Descartar pseudoCushing

Kebebew E. N Engl J Med. 2021;384:1542

Secreción autónoma de cortisol

• Aumento en prevalencia de fracturas vertebrales (56-71%)
• Menor TBS comparado con incidentalomas no funcionantes
• Contribución de alteraciones musculares
• Mayor riesgo de infecciones
• Segunda causa de muerte

Di Dalmazi G. Exp Clin Endocrinol Diab. 2019;127:178
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Papel de medición de ACTH

• Se esperaría ACTH bajo en las mañanas
• Sin embargo, en una serie de 198 incidentalomas:
• 14% tenían niveles bajos de ACTH a pesar de suprimir con dexametasona

• Exceso sutil de cortisol?
• Secreción de otros esteroides?
• Pulsatilidad de ACTH?

• 13% tenían niveles normales de ACTH sin suprimir dexametasona

• Niveles bajos de DHEAS tienen sensibilidad similar a test de supresión 
de dexametasona
• No está bien definido los rangos de referencia por sexo y edad

Cambos S. Best Prac Res Clin Endocrinol Metab. 2020;34:101427

GPCRs aberrantes

• Expresión ectópica o sobreexpresión eutópica de receptores 
acoplados a proteína G en células corticales adrenales
• Aplicar estímulos como comidas, postura, LHRH, metoclopramida

para documentar elevación paradójicas de cortisol
• No está protocolizado la forma de hacerlo 

Vassiliadi DA. Curr Opin Endocrinol Diabetes Obes. 2020;27:125

Conducta terapéutica de MACE

• Vigilancia?
• Cirugía?
• En una serie de 23 pacientes con cirugía vs 22 vigilancia

• Mejoría de DM en 5/8
• Mejoría de HTA en 12/18
• Mejoría en dislipidemia 3/8
• 6 pacientes con pérdida de peso
• No hubo mejoría en ningún paciente en vigilancia

Kebebew E. N Engl J Med. 2021;384:1542
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Recomendación quirúrgica para MACE

• Al menos 2 comorbilidades relacionadas
• Evidencia muy limitada con terapias médicas

Cambos S. Best Prac Res Clin Endocrinol Metab. 2020;34:101427

Feocromocitoma

• Las guías recomiendan tamizar a todos 
• Sin embargo, algunos recomiendan que en lesiones con <10 UH no es 

necesario ya que riesgo es de 0.5%
• Metanefrinas plasmáticas
• Sensibilidad 89-100%
• Especificidad 79-98%

• Metanefrinas en orina 24 horas
• Sensibilidad 86-97%
• Especificidad 69-95%

• Abordaje quirúrgico luego de bloqueo alfa-beta apropiado

Kebebew E. N Engl J Med. 2021;384:1542

Puntos a considerar

• 29% de feocromocitomas tienen washout similar a adenomas, por lo 
que este criterio debe aplicarse sólo a lesiones uniformes

• Papel de PET
• SUVmax tumor/hígado <1.5 excluye malignidad, VPN 97%
• Feocromocitomas pueden estar positivos en PET, independientemente de si 

es benigno o maligno

• Lesiones homogéneas con <10 UH (adenomas) no es necesario 
realizar metanefrinas

Cambos S. Best Prac Res Clin Endocrinol Metab. 2020;34:101427
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Cuál es la historia natural y cuál 
es el seguimiento que requiere?

Incidentaloma adrenal y mortalidad

Taya M. Eur Radiol. 2019;29(11):6245

Mortalidad

• Exceso de mortalidad de 7.6 muertes por cada 1000 personas año 
(2.1-13.0 IC 95%)
• Primera causa cardiovascular
• No asociación con tamaño, multinodularidad o lateralidad

• Asociado a mayor riesgo de malignidad en otros sitios en seguimiento 
a largo plazo (HR 1.61, CI 1.22-2.12, ajustado)
• Mutaciones en común de genes asociados a crecimiento?

• En el seguimiento a 12 meses
• Sólo 5.4% fue diagnosticado con incidentalomas
• Sólo 0.4% se le realizó al menos 1 evaluación hormonal

Taya M. Eur Radiol. 2019;29(11):6245
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Incidentaloma
adrenal y otras 
comorbilidades

Taya M. Eur Radiol. 2019;29(11):6245

Introducción

• 15% están asociados a exceso hormonal
• En lesiones no funcionantes, se recomienda seguimiento radiológico y 

hormonal hasta por 5 años
• 12% de lesiones no funcionantes son bilaterales
• 21.8% de lesiones con secreción autónoma de cortisol son bilaterales
• Después de 41.9 meses en promedio:

• 6.3% aumentaron de tamaño
• 2.5% aumentaron >10 mm

• 2.4% en MACE
• 1.2% en NFAT

• Ninguno tuvo transformación maligna
• Sólo 6/2745 (NFAT o MACE) desarrollaron Cushing clínico, 3 feocromocitoma

Elhassan YS. Ann Intern Med. 2019;171:107

Elhassan YS. Ann Intern Med. 2019;171:107
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Elhassan YS. Ann Intern Med. 2019;171:107

Elhassan YS. Ann Intern Med. 2019;171:107

Elhassan YS. Ann Intern Med. 2019;171:107
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Comorbilidades MACE vs NFAT

• Pacientes con MACE
• Mayor probabilidad de empeoramiento de HTA
• Mayor probabilidad de aumento de peso
• Mayor prevalencia basal de DM, pero no de casos nuevos durante 

seguimiento
• Mayor riesgo de empeoramiento de control de DM
• Mayor riesgo de eventos cardiovasculares
• En seguimiento de 56 meses:

• 11.5% de muerte en MACE
• 12% muerte en NFAT
• Causa más común cardiovascular

Elhassan YS. Ann Intern Med. 2019;171:107

Reflexiones

• Será necesario repetir estudios de imágenes si la tasa de crecimiento 
es casi nula?
• Será necesario repetir la evaluación hormonal, cuando el riesgo de 

desarrollar Cushing es <0.1%?
• Los pacientes con NFAT tienen prevalencia de HTA y DM mayor a lo 

esperable para la población
• Secreción autónoma de cortisol ?
• Alteraciones del ritmo circadiano?
• Métodos para detectarlo?

Elhassan YS. Ann Intern Med. 2019;171:107

Qué hacer si la lesión es bilateral?
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Masas bilaterales

• 15% de casos
• Diagnóstico diferencial

• Hiperplasia adrenal macronodular
• Adenomas
• Feocromocitomas bilaterales
• Hiperplasia suprarrenal bilateral: Cushing o secreción ectópica ACTH
• CA o metástasis: 0.6-1.4% y 0.2-2.2% respectivamente
• Mielolipomas
• Infecciones 
• hemorragias
• Resistencia parcial a glucocorticoides (NR3C, hasta 5% de lesiones bilaterales)

• Medir 17 OH progesterona
• Cada lado debe ser caracterizado radiológicamente por separado

Kebebew E. N Engl J Med. 2021;384:1542

Causas genéticas de lesiones bilaterales

• MEN-1

• Poliposis familiar colónica
• Leiomiomatosis herediataria

• Síndrome de cáncer renal (fumarato hidrogenasa)
• mutaciones germinales de ARMC5

• Disminuye capacidad secretora de cada célula
• Globalmente la secreción está aumentada dado el 

agrandamiento de las adrenales
• Hasta 11% de MACE
• Adrenales agrandadas y múltiples macronódulos

Vassiliadi DA. Curr Opin Endocrinol Diabetes Obes. 2020;27:125

Tratamiento de lesiones bilaterales

• Similar a si la lesión es unilateral
• La consideración es en MACE
• Valorar riesgo/beneficio de reemplazo de por vida con glucocorticoides
• Datos retrospectivos indican que puede haber beneficio de adrenalectomía 

unilateral
• Aún así 1/3 van a tener insuficiencia adrenal

Vassiliadi DA. Curr Opin Endocrinol Diabetes Obes. 2020;27:125
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Recomendaciones en guías

Kebebew E. N Engl J Med. 2021;384:1542
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Kebebew E. N Engl J Med. 2021;384:1542

Kebebew E. N Engl J Med. 2021;384:1542

Jason DS. Surg Clin N Am. 2019;99:721
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Resolución del caso

Femenina de 47 años, ITU a repetición, con historia de HTA bien controlada con 2 antihipertensivos, hallazgo incidental 

de masa adrenal izquierda de 6 cm, heterogénea, con zonas de necrosis, alta captación temprana, poco washout. 
Catecolaminas elevadas.

Se preparó con doxazosin + propranolol. Se llevó a adrenalectomía izquierda, biopsia quirúrgica confirmó diagnóstico de 

feocromocitoma. Su hipertensión mejoró pero sigue requiriendo 1 antihipertensivo. 

Conclusiones

• Los incidentalomas adrenales se presentan en el 5% de los pacientes y su 
frecuencia aumenta con la edad
• Lesiones de <-30 UH son mielolipomas y aquellos homogéneos con <10 U 

son altamente sugestivos de adenomas
• Las otras lesiones necesitan ser caracterizados con TAC con protocolo 

adrenal 
• Se debe hacer una evaluación hormonal basal
• Usualmente las lesiones benignas no crecen o lo hacen lentamente
• Es cuestionable si requieren repetir evaluación hormonal ante ausencia de 

síntomas
• No está claro si MACE requiere adrenalectomía
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Preguntas…
chenku2409@gmail.com

Puede descargar la 
presentación en:

www.EndoDrChen.com

mailto:chenku2409@gmail.com

