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P70) HEMANGIOMA CAVERNOSO SUPRARRENAL: A 
PROPOSITO DE UN CASO

Berrios, R.(1); Alarcón, L.(1); Labra, A.(1); Castillo, J.(1); Hernández, S.(1); Zamorano, A.(1); 
Villavicencio, J.(1); Caiceo, F.(1); González, M.(1); Fermandois, P.(1); Borgna, V.(1); 

(1): Hospital Barros Luco-Trudeau, Santiago, Chile.

INTRODUCCIÓN: El hemangioma suprarrenal es una causa de masa SR benigna 
vascular; más frecuente en piel e hígado. Su localización en la glándula suprarrenal es 
extremadamente rara. Suelen ser unilaterales y afectar a mujeres (2:1) entre los 50-70 
años principalmente. Histológicamente están compuestos por células angioblásticas 
y clínicamente suelen presentarse como incidentalomas asintomáticos. Esta patología 
sigue planteando problemas en el diagnóstico diferencial, debido a que en el estudio 
preoperatorio pueden ser confundidos con adenomas o tumores malignos ya que habi-
tualmente presentan un gran tamaño. 

CASO CLINICO: Paciente varón de 47 años, sin antecedentes mórbidos, derivado 
desde APS a Endocrinologia por hallazgo en RNM de septiembre de 2014 que descri-
be presencia de masa suprarrenal izquierda de 10 x 7,6 x 7,3 cms. Se le realiza estudio 
funcional: negativo. Evaluado por Urología que solicita examenes preoparatorios y una 
nueva RNM= masa SR izquierda de 12 x 11,6 x 11,2 cms, con baja señal en T1, de aspecto 
heterogénea, con focos mal definidos espontáneamente hiperintensos lo que sugiere 
Hemangioma suprarrenal. Paciente se somete Adrenalectomía izquierda abierta x vía 
anterior en julio 2016; cuya biopsia señala: Lesión nodular sólida-quística que pesa 590 
grs. Con superficie externa mamelonada. Al corte áreas sólidas amarillentas junto a áreas 
quísticas de contenido hemático; que representa Hemangioma cavernoso suprarrenal 
izquierdo, sin atipias y limites quirúrgicos libres. 

CONCLUSIÓNES: Los hemangiomas cavernosos de las glándulas suprarrenales, son 
extraordinariamente raros y siguen planteando problemas en el diagnóstico diferencial, 
la evaluación de la imagenología (RNM) por expertos ha demostrado ser una herramienta 
diagnóstica de gran utilidad. 




