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CASOS CLÍNICOS
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de rápido crecimiento: reporte de un caso
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RESUMEN

Se presenta caso clínico de paciente femenina de 48 años con incidentaloma suprarrenal derecho catalogado inicialmente 
como Mielolipoma, de rápido crecimiento, cuya biopsia de pieza operatoria demostró finalmente que correspondía a un 
feocromocitoma gigante no funcionante. 
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ABSTRACT
We report a 48 year-old woman with a right adrenal incidentaloma, clinically classify as Myelolipoma, with fast growing, 
whose biopsy finally proved it was a  nonfunctional giant pheochromocytoma.

Keywords: adrenal tumor, pheochromocytoma.

INTRODUCCIÓN
Los Tumores Suprarrenales (TS), son masas que pueden o no 
acompañarse de estados de hiperfunción hormonal y que 
se detectan principalmente en el curso del estudio de un 
síndrome de hiperfunción, hipertensión secundaria o como 
hallazgo imagenológico (Incidentaloma) (1). 
El Feocromocitoma, es un tipo de tumor suprarrenal poco 
común. Corresponde a un tumor secretor de catecolaminas 
procedente del tejido neuroectodérmico. Frecuentemente 
están bien encapsulados y pueden contener áreas quísticas 
o hemorrágicas, siendo el 90 %  de ellos de tipo benigno (2)
(3). La incidencia de este tumor varía entre 1- 2 casos cada 
100.000 habitantes, presentándose entre la cuarta y sexta 
década. Generalmente miden menos de 6 cm y pesan menos 
de 100 gramos, además siguen la regla del diez por ciento:  
10 %  se presentan en niños, 10 %  son múltiples, 10 %  son 
malignos, 10 %  recurre posterior a la remoción quirúrgica,  
10 %  tienen una ubicación extra adrenal (conocidos como 
paragangliomas) y el 10 %  tienen componente familiar 
relacionándose con NEM-2 (Sd. Sipple) y otros síndromes 
familiares como la enfermedad de Von Hippel-Lindau y 
Neurofibromatosis tipo I (3)(4). 
Se presenta caso clínico de un Feocromocitoma Gigante no 
funcionante de rápido crecimiento.

CASO CLÍNICO
Paciente de sexo femenino, 48 años con antecedentes de 

cono terapéutico y  hallazgo de Incidentaloma suprarrenal 
derecho  de 8.3 x 6.9 x 5.8 cm, en el  contexto de  estudio de 
patología biliar, que se confirma con TAC y RNM ( Mayo / 2014 
) en ambos estudios catalogado como  Mielolipoma (Figura 1).
En los controles sucesivos con distintos tipos de imágenes 
(Ecografía, UroTAC y RNM) se aprecia crecimiento progresivo 
del tumor suprarrenal. Al comparar la primera RNM con la 
realizada 18 meses después (Noviembre / 2015), el tumor había 
crecido 6.5 cm en su diámetro mayor (Figura 2). Debido a esto 
y a sus características morfológicas, se plantea la posibilidad 
de un adenoma complicado con degeneración hemorrágica. 
 Entre ambas RNM, se realiza un UroTAC (Julio/2015), donde 
se evidencia un claro crecimiento del tumor y en opinión del 
radiólogo se debía considerar la posibilidad de un carcino-
ma suprarrenal o lesión secundaria, debido a su densidad y 
comportamiento  con medio de contraste.
Con estos antecedentes, consulta al Urólogo en Noviembre 
del 2015.Se realiza estudio de funcionalidad que resultó 
negativo, además de TAC de tórax y Cintigrama óseo sin 
evidencia de metástasis.
Desde que se detectó el incidentaloma, la paciente perma-
neció asintomática y sin hipertensión arterial. 
El 7 de Diciembre de 2015 se extirpa tumor bien encap-
sulado, el cual desplazaba hacia craneal el hígado y hacia 
lateral la vena cava, a la cual englobaba parcialmente. 
Durante la intervención quirúrgica la paciente se mantuvo 
hemodinámicamente estable, no mostrando alteraciones 
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en la presión arterial. Evoluciona en el post operatorio en 
excelentes condiciones.
Informe anatomopatológico (Enero 2016): Lesión tumoral 
ovoide, de 1130 gr de peso, de 18 x 7 x 10 cm de longitud. De 
superficie blanquecina, lisa, con áreas congestivas. Al corte, 

tumor heterogéneo de leve disposición nodular. Presenta 
además, pseudo cápsula de 3 mm. (Figura 3). En figura 4 se 
aprecia imagen microscópica del tumor. 
Se realiza estudio IHQ complementario:  
CD56:(+) intenso en células neoplásicas, patrón citoplasmático.
Cromogranina: (+) moderada intensidad focal en citoplasma
Inhibina y proteína S 100: (-) 
Factor de proliferación Ki 67: (+) en algo más del 20 %  de las 
células neoplásicas. 
Se concluye en base al aspecto morfológico y perfil IHQ, que 
se trata de un Feocromocitoma.
El material histológico fue referido sucesivamente a dos pató-
logos con experiencia en el tema, que llegan a conclusiones 
disímiles. Uno de ellos propone comportamiento benigno 
del tumor, basado en la ausencia de invasión capsular y/o 
vascular, bajo grado de atipía citológica y prácticamente 
ausencia de mitosis; mientras que el otro, luego de realizar 
un mapeo exhaustivo de la cápsula del tumor,  identificó 
la presencia de algunos focos de invasión capsular, lo que 
sumado a las características IHQ e histopatológicas del tumor, 
como las pseudorrosetas y comedonecrosis, determinan que 
la lesión cumpliría criterios de Kimura (Kimura et al 2014) para 
ser considerada poco diferenciada y consiguientemente de 
mal pronóstico.  
TAC postoperatorio (Enero 2016): Lesión nodular hipodensa 
en relación al sitio de proyección de la glándula suprarrenal 

Figura 2: RNM ( Nov. 2015). En ambas imágenes se observa una gran masa 
centrada en glándula suprarrenal derecha, heterogénea de 15.5 x 14.5x 10.5 
cm de diámetro.

Figura  1: RNM (Mayo 2014). Se observa lesión masiforme 
que mide 6.8 x 6.4 x 6.3 cm. Presenta cápsula hipointensa 
bien definida, fina y regular sin infiltrar  el polo superior 
del riñón derecho.

Figura 3:  Pie z a op erator ia .  Tumor abier to 
longitudinalmente. Al corte es sólido de color amarillo 
marrón.

Figura 4: Anatomía Patológica:  A: Proliferación neoplásica sólida de celularidad y atipia citológica moderadas, con foco 
de necrosis central (tipo comedonecrosis) B: Proliferación neoplásica sólida con infiltración de cápsula fibrosa y focos de 
permeaciones vasculares.
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derecha que impresiona corresponder a recidiva de lesión 
operada (Figura 5)
PET-CT (Mayo 2016): Se identifican 2 focos hepáticos hiper-
metabólicos, compatibles con origen neoplásico  (Figura 6 ). 
RNM  (Julio 2016): Pequeño nódulo hipervascular en el 
lecho quirúrgico a nivel de la suprarrenal derecha. No hay 
nódulos hepáticos ni evidencia de enfermedad diseminada 
en abdomen. (Figura 7) 
Actualmente paciente asintomática, en excelentes condiciones 
y en observación del nódulo residual. 

DISCUSIÓN 
En la literatura solo hay reportes de casos clínicos que des-
tacan la rareza y  dificultad diagnóstica de este tipo tumor. 
Según Stehr et al, todo aquel tumor suprarrenal que mida 
más de 6 cm y que tenga  crecimiento acelerado, tiene más 
riesgo de ser maligno (5).
En el Feocromocitoma existe una dificultad para determinar 
su comportamiento benigno o maligno, ya que no es sufi-
ciente la morfología, ni la inmunohistoquímica, sino más 
bien lo determina la evolución postoperatoria basado en la 
aparición de metástasis o recidiva tumoral (4)(6)(7). 
El caso clínico presentado tiene la particularidad de tener 
fenotipo benigno, ser de rápido crecimiento, y no funcionante, 
correspondiendo histológicamente a un Feocromocitoma. 
Al respecto, clásicamente este tipo de tumor se detecta 
en relación a un síndrome de hiperfunción (hipertensión 
arterial), siendo sólo un 8 %  de estos asintomáticos (8)(9). El 
Feocromocitoma puede tener distintas formas de presentación, 
como el caso presentado por Lam y cols. el cual debuta como 
una gran  masa abscedada (10); o el feocromocitoma cístico, 

resultante de una degeneración hemorrágica y necrosis (6). 
 En relación a funcionalidad y tamaño, los feocromocitomas 
de gran tamaño pueden ser asintomáticos, ya que las cate-
colaminas son producidas y metabolizadas al interior del 
mismo, generando una liberación mínima a la circulación (11).
Los  feocromocitomas malignos  corresponden al 10-25 % , 
diseminándose principalmente a hueso, pulmón, e hígado (6) 
pudiendo ademas secretar otras hormonas como Dopamina. 
El caso descrito, presenta una dificultad para catalogarlo 
como benigno o maligno, ya que el estudio anatomopato-
lógico no fue concluyente y porque no existe marcador IHQ 
específico (12)(13). Aparentemente por su fenotipo, clínica,  
expresión IHQ  y evolución post operatoria, corresponde a 
una variedad benigna.
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