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Caso Clínico

Palabras claves: carcinoma suprarrenal, masa abdominal
Motivo de consulta: Dolor abdominal

Enfoque individual: Mujer de 57 años con antecedentes de dislipemia y fibromialgia,
colecistectomizada, en tratamiento con Simvastatina 20 mg, que acude a su Centro de Salud
por dolor en hipocondrio derecho de 2-3 meses de evolución. El dolor ha empeorado durante
las últimas dos semanas. En la exploración física destaca masa abdominal en cuadrantes
derechos abdominales, indurada.

Juicio clínico: Carcinoma intraabdominal, colédocolitiasis.

Plan de acción: Se pide análisis de sangre y se realiza ecografía abdominal en la consulta,
donde se visualiza tumor suprarrenal. Ante estos hallazgos, el paciente acude a Urgencias
hospitalarias, en ecografía reglada se objetivan los siguientes hallazgos : Hígado de tamaño
normal, sin dilatación de la vía biliar intrahepática. Se aprecian varias lesiones ocupantes de
espacio, nodulares, algunas hipoecogénicas y otras isoecogénicas, sólidas, en el lóbulo
caudado, lóbulo hepático izquierdo y segmento 5/6, siendo la de mayor tamaño de 68 mm. El
nódulo del lóbulo caudado comprime la vena cava inferior. En localización suprarrenal
derecha, se aprecia masa de gran tamaño, de 95 mm en su eje máximo, con contornos
lobulados, que no depende del parénquima hepático ni del riñón. Aspecto heterogéneo, que
impronta sobre el lóbulo hepático derecho. La masa tiene un comportamiento hipovascular y
presenta calcificaciones groseras en su interior. Porta y colédoco de calibre normal.
Paciente colecistectomizada. Páncreas, bazo, riñones y vejiga sin alteraciones de interés. Sin
líquido libre intraabdominal ni otras colecciones. Masa suprarrenal derecha, de características
malignas, en relación con probable carcinoma suprarrenal.

Conclusiones: El carcinoma suprarrenal es un tumor poco frecuente que suele presentarse
como una masa de gran tamaño con tendencia a invadir las estructuras vecinas o por una
variedad de síndromes hormonales como el hipercortisolismo y la virilización. El diagnóstico
se fundamenta en las técnicas de imagen.


