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RESUMEN

El linfoma adrenal primario (LAP) es una entidad poco frecuente que afecta de manera bilateral a la mayoría 
de los casos y cuyo diagnóstico supone un reto clínico. En este artículo presentamos el caso de un varón 
de 70 años en estudio por un cuadro constitucional que es diagnosticado mediante biopsia laparoscópica 
de LAP. Desarrolló insuficiencia suprarrenal primaria debido a la infiltración de la glándula por parte 
del linfoma y requirió de tratamiento sustitutivo. Recibió tratamiento quimioterápico con R-CHOP 
manteniéndose sin progresión de enfermedad durante 19 meses. Actualmente presenta una recidiva de la 
enfermedad y está recibiendo tratamiento con quimioterapia de segunda línea. El potencial de mejora del 
diagnóstico de esta enfermedad combinado con el mal pronóstico que presenta hace necesaria la inclusión 
del LAP en el diagnóstico diferencial de las masas suprarrenales.

ABSTRACT

Primary adrenal lymphoma (PAL) is considered a rare entity which, in most cases, affects both glands 
bilaterally and its diagnosis entails a clinical challenge. The case we present in this study is that of a 70 year 
old man, studied because of a constitutional syndrome and diagnosed by a laparoscopic biopsy with PAL. 
The patient also developed adrenal insufficiency, due to the infiltration of the gland by the lymphoma, which 
required substitutive treatment. He started chemotherapy with R-CHOP and presented a remission  for 19 
months. Nowadays, he has displayed a relapse of the disease and has started second line chemotherapy. The 
potential for upgrade in the PAL diagnosis, combined with its very poor prognosis, calls for its inclusion in 
the differential diagnosis of adrenal masses.

Introducción

El LAP es una patología poco frecuente y que implica un pronóstico desfavorable para los pacientes 
que la sufren. Debido a la infiltración glandular más de la mitad de los pacientes presentan insuficiencia 
suprarrenal lo cual supone un riesgo vital si no se instaura un tratamiento sustitutivo de manera precoz. 
En este artículo presentamos un caso de LAP con insuficiencia suprarrenal desarrollada a lo largo de la 
evolución.

Caso Clínico

Varón de 70 años no fumador que presenta como antecedentes personales diabetes mellitus tipo 2 en 
tratamiento con sitagliptina/metformina 50/1000 mg cada 12 horas, e hipercolesterolemia en tratamiento con 
atorvastatina 10 mg diaria. Es valorado por el servicio de Medicina Interna por un síndrome constitucional 
con astenia, anorexia y pérdida ponderal.

La exploración física es anodina presentando un IMC de 31 Kg/m2 y una tensión arterial 130/95 mmHg. 
Analíticamente destaca un filtrado glomerular disminuido (59 mg/min/1.73m2) y datos de insuficiencia 
suprarrenal primaria (cortisol plasmático 2,2 µg/L, ACTH 524 ng/L, renina 6 mUI/L y aldosterona 12,1 
ng/L). Sin embargo, el hemograma, los iones plasmáticos y el lactato deshidrogenasa (LDH) son normales.

El paciente comienza de manera inmediata tratamiento sustitutivo con 30 mg de hidroaltesona 
diarios y se completa el estudio. En primer lugar, con una ecografía abdominal que muestra una masa de 
5.6 cm en mesogastrio izquierdo. Posteriormente, con una Tomografia Axial Computerizda (TAC) con 
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contraste intravenoso, que informa de un aumento de tamaño de 
ambas suprarrenales con imágenes ocupacionales sólidas, la de mayor 
tamaño en la izquierda de 5x6.5cm.  A continuación, se solicita una 
Tomografía de Emisión de Positrones (PET) que evidencia captación 
de ambas suprarrenales [Figura 1].

Se decide realizar una PAAF guiada por TAC de la suprarrenal 
izquierda que muestra una proliferación linfoide atípica compatible con 
linfoma B de alto grado. Pero debido a la poca celularidad que presenta 
la muestra se decide realizar finalmente una biopsia vía laparoscópica 
que confirma definitivamente el diagnóstico de linfoma B difuso de 
células grandes estadio II-E-A de la clasificación Ann Arbor. [Figura 2]

Se instaura tratamiento con quimioterapia CHOP (Ciclofosfamida, 
Adriamicina, Vincristina y Metilprednisolona) y Rituximab 6 ciclos con 
buena respuesta y disminución significativa de las lesiones suprarrenales. 
19 meses después de finalizar el tratamiento quimioterápico el paciente 
presenta una recaída por la cual actualmente está en tratamiento con 
quimioterapia segunda línea.

Discusión

El linfoma adrenal primario supone menos del 3% del total de 
los linfomas no Hodgking extraadrenales(1), aunque su localización 
extraadrenal más frecuente es a nivel tiroideo (2). En un 70% de los 
casos aparece de manera bilateral (3) lo cual se asocia con un peor 
pronóstico a largo plazo. Afecta de manera principal a los varones 
con una edad comprendida entre los 60 y 70 años (4), como en el caso 
del paciente del estudio.

En estos pacientes se ha observado una alteración del sistema 
inmunitario, bien sea por neoplasias previas o por infecciones como 
el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) o virus Epstein-Barr 
(VEB)(5). Los datos de nuestro caso no nos permiten afirmar ni 
desmentir esta hipótesis. Sin embargo, Rashidi et al. realizaron una 
revisión sistemática de 187 pacientes diagnosticados de LAP, en la 
que más de la mitad de estos presentaban infección latente por VEB 
(6). Por lo tanto, creemos que sería recomendable estudiar de manera 
específica este antecedente en los próximos casos.

Los síntomas asociados a esta enfermedad incluyen sudoración 
nocturna, fiebre y pérdida de peso, así como dolor abdominal, anorexia 
y fatiga (6). Según la bibliografía, más de la mitad de los pacientes 
presentan insuficiencia suprarrenal por infiltración y destrucción 
del tejido glandular y elevación del lactato deshidrogenasa (7) que en 
nuestro caso era normal.

El diagnóstico por imagen es dificultoso debido a que no existen 
unos hallazgos específicos de esta patología. A nivel ecográfico no existe 
un patrón definido, sin embargo, la TAC suele mostrar un aumento del 
tamaño glandular con una densidad variable debido a la presencia de 
focos necróticos y hemorrágicos. En general son lesiones hipodensas 
con un realce ligero-moderado tras la administración de contraste (6). 
La resonancia magnética muestra baja intensidad de señal en imágenes 
potenciadas en T1 y alta intensidad en imágenes potenciadas en T2. 
Por último, el PET está adquiriendo un papel cada vez más importante 
en el diagnóstico de esta enfermedad, mostrando un aumento del 
metabolismo de la 18F-fluorodesoxiglucosa (FDG), además de ser una 
herramienta muy útil en la monitorización de la respuesta al tratamiento 
y la detección de recurrencias (8). Las exploraciones complementarias 
de TAC y PET de nuestro paciente fueron consistentes con los hallazgos 
descritos en otros estudios, indicando la conveniencia de realizar una 
biopsia para confirmar el diagnóstico.
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Pese a la información que las técnicas de imagen nos pueden ofrecer, 
el diagnóstico definitivo sigue siendo anatomopatológico, bien mediante 
biopsia de la glándula guiada por TC o laparoscopia o laparotomía. (9). 
A nivel anatomopatológico la mayoría de los casos (91%) son linfomas 
de células B siendo la variante histológica más frecuente el linfoma 
difuso de células grandes B de alto grado, como en nuestro paciente. El 
diagnóstico diferencial debe establecerse con tuberculosis, adenomas no 
funcionantes, feocromocitoma, carcinoma adrenal y metástasis sobre 
todo pulmonares, renales, pancreática y de melanoma (9).

El tratamiento de LAP consiste en la exéresis quirúrgica de la glándula 
cuando es posible, y tratamiento con quimioterapia y radioterapia. La 
quimioterapia estándar es CHOP, sin embargo, se ha observado un 
mayor porcentaje de remisiones completas con la adición de Rituximab 
(10). El pronóstico es malo con una supervivencia libre de enfermedad 
a los 6 meses del tratamiento del 34% (1). Los factores que influyen de 
manera negativa en este pronóstico son la edad avanzada al diagnóstico, 
el tamaño tumor, la elevación de LDH, la afectación bilateral y la 
insuficiencia suprarrenal (11). Nuestro paciente presentaba varios de 
estos factores, y sin embargo respondió al tratamiento correctamente 
de manera inicial hasta 19 meses después cuando presentó la recidiva. 

Este caso muestra cómo una gran cantidad de las variables asociadas 
al LAP permanecen aún por estudiar, ya que no existe un cuadro clínico 
definitorio de la enfermedad. Así mismo, el diagnóstico a través de 
imágenes podría mejorar mucho en los próximos años y favorecer una 
detección precoz del LAP sin tener que recurrir a pruebas invasivas. 
Por ello, consideramos que el LAP debería tenerse en cuenta entre los 
diagnósticos diferenciales de las glándulas suprarrenales de cara a 
mejorar la supervivencia de los pacientes.
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Anexos

Figura 1: En la parte superior de la imagen se muestra un corte de Tomografía Axial Computarizada con contraste 
intravenoso con un aumento de tamaño de ambas suprarrenales con imágenes ocupacionales sólidas, la de mayor 
tamaño en la izquierda con unos diámetros de 5.2x 6.6cm. En la parte inferior de la imagen se muestra un corte de 
PET que presentan un elevado metabolismo de 18-FDG (SUVmax derecho=23,8 e izquierdo=25).

Figura 2: H&E,10x: Neoformación linfoide atípica con patrón difuso constituida por células de contornos irregulares 
y mal definidos, núcleos de tamaño grande con presencia de uno o más nucleolos compatibles con linfoma B difuso 
de células grandes, subtipo activado.
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