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Introducción: El carcinoma suprarrenal (CS) reporta incidencia de 0,5 – 2 por millón por año y sobrevida 
general a 5 años de 32 – 45%. Se presenta habitualmente con hipercortisolismo, virilización o síntomas 
compresivos. La resección es necesaria para mejorar la sobrevida. El valor pronóstico del compromiso 
de vena cava inferior (VCI) es debatido, pero no constituye contraindicación quirúrgica. Estos casos 
presentan mayor riesgo de metástasis y recidiva, logrando sobrevida a largo plazo sólo si la resección 
es completa. La terapia multidisciplinaria, con Mitotano y quimioterapia es de elección en el contexto 
adyuvante y paliativo de casos agresivos. Reportamos un caso de CS derecho con trombo en VCI.

Metodología: Hombre de 50 años, hipertenso, consulta por dolor abdominal. Tomografía computada (TC) 
informa masa en la glándula suprarrenal derecha, de 15x14x18cm que infiltra VCI a nivel intrahepático 
con extensa trombosis desde venas femorales. Test de Nugent confirma hipersecreción de cortisol; 
metanefrinas urinarias, DHEAS, estrógeno plasmático y relación renina-aldosterona negativos.

Resultados: Se realiza suprarrenalectomía, nefrectomía derecha y cavectomía de segmento comprometido, 
sin lograr resección completa.

Biopsia informa feocromocitoma, por características clínicas se solicita revisión, diagnosticándose 
posteriormente carcinoma corticoadrenal, que compromete pared y lumen de VCI, Ki67 40%, ENSAT 
III. Márgenes quirúrgicos positivos. Se inicia tratamiento adyuvante con etopósido, doxorrubicina y 
cisplatino, sin disponibilidad de Mitotano. Nugent de control 5.1µg/ml. TC de control informa metástasis 
pulmonares y hepáticas. Actualmente en tratamiento con hidrocortisona, completando su cuarto ciclo 
de quimioterapia.

Discusión-conclusión: Presentamos el caso de un hombre de edad de presentación, síntomas y estudio 
funcional concordante con otras series. La infiltración de VCI constituye un factor de mal pronóstico y la 
resección en bloc vía abierta es de elección para tumores >6cm. El estadio ENSAT III, márgenes positivos 
y Ki67>10% son factores de riesgo de recurrencia.  El mitotano es la única terapia que ha demostrado 
remisión a largo plazo, regresión de metástasis y mayor sobrevida y no se encuentra disponible en Chile. La 
radioterapia no ha logrado resultados favorables. El CS es una patología infrecuente y de mal pronóstico, 
requiere protocolos multidisciplinarios con énfasis en resección completa y terapia adyuvante con Mitotano.
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