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INTRODUCCIÓN: Clásicamente se describe una funcionalidad de incidentalomas 
suprarrenales de hasta 20 % , y sólo un 5 %  de HAP. Estudios recientes indican que los 
incidentalomas “no funcionantes” se asocian a mayor riesgo de DM2 e HTA, lo cual sugiere 
que el tamizaje actual es poco sensible e incompleto. 

OBJETIVO: Evaluar la utilidad de la protocolización del estudio de incidentalomas con 
el objetivo de aumentar la sensibilidad de casos funcionantes. Diseño experimental: 
Cohorte prospectiva.

MATERIALES Y MÉTODOS: Se reclutaron 100 pacientes adultos con diagnóstico de 
incidentaloma, evaluados en el policlínico de endocrinología. Se definió adenoma según 
fenotipo radiológico. Protocolo utilizado: día 1: ACTH, aldosterona y actividad de renina 
plasmática (ARP) en todos los casos (incluyendo normotensos) y día 2: test de supresión 
con dexametasona 1 mg (TSD). La medición de metanefrinas urinarias se realizó sólo en 
aquellos sin características radiológicas de adenoma. Se definió hipercortisolismo con 
TSD > 1,8ug/dL y ACTH < 15pg/ml, mientras que hipercortisolismo confirmado se definió 
por respuesta post cirugía. El HAP se definió con ARP < 1 ng/ml/hr, aldosterona > 6 ng/
dL e índice aldosterona/renina > 20, mientras que HAP confirmado se definió con test 
de confirmación y/o respuesta a cirugía o espironolactona. 

RESULTADOS: Se detectó funcionalidad en el 51 %  de los incidentalomas. En el 23 % 
se detectó hipercortisolismo, 20 %  HAP (40 %  eran normotensos, sin hipokalemia), 6 % 
feocromocitoma y 2 %  de carcinoma secretor. Se definió el tipo de tratamiento según 
diagnóstico, estudio confirmatorio y contexto clínico. En el 29 %  se optó por cirugía, 
siendo en un 100 %  de los feocromocitomas, carcinomas y tumores > 4cm, un 52 %  de 
los hipercortisolismos y un 20 %  de HAP. Debido al funcionamiento del protocolo, los 
casos de adenoma funcionante susceptibles a cirugía aumentaron significativamente de 
11 casos anuales (promedio de los últimos 10 años) a 30. 

CONCLUSIONES: Un estudio protocolizado de incidentalomas permite la detección 
de un porcentaje significativamente mayor de casos funcionantes. La inclusión de nor-
motensos y uso de puntos de corte más sensibles permiten detectar mayor frecuencia 
de HAP e hipercortisolismo, optimizando el manejo farmacológico y quirúrgico. 




