
Las glándulas adrenales son un sitio frecuente de

localización patológica, y un número importante de

masas suprarrenales son halladas de forma fortuita

durante la realización de un estudio por imagen

principalmente en tomografía computada. El des-

arrollo tecnológico en radiología ha modificado

consideradamente el algoritmo diagnóstico frente a

un incidentaloma adrenal, con una alta especifici-

dad en tomografía computada (TC), para diferen-

ciar una lesión benigna de una maligna.  Esta

diferenciación se basa esencialmente en el estudio

o evaluación del contenido lipídico del tumor. En

pacientes sin antecedentes oncológicos, un nódulo

suprarrenal hallado en forma  fortuita es, a menudo,

un adenoma. En pacientes con cáncer primitivo co-

nocido, alrededor del 70% de las masas suprarre-

nales son benignas (1).

Anatomía
Las glándulas suprarrenales se encuentran en el es-

pacio perirrenal, en posición supero-interna en re-

lación a los riñones, rodeadas por grasa y

circunscriptas por las fascias de Gerota y Zucker-

kandl. Estas presentan diferentes morfologías,

siendo más frecuentes reconocerlas como una V o
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The adrenal gland may be affected by several pathologies, and an
adrenal nodule can be discovered incidentally.  Cross-sectional ima-
ging has had a great impact on the diagnostic work-up of adrenal
nodules. The CT without intravenous contrast, is the first line ima-
ging study for evaluation of adrenal nodules. A spontaneous density
below 10 HU confirms the benign nature of a nodule. When lesions
cannot be characterized, postcontrast CT or MR imaging, may allow
diagnosis.
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una Y invertida. Cada una pesa  4-5 gr. Están for-

madas por un cuerpo y dos brazos que miden ≤ 8

mm y ≤ 3 mm respectivamente (Fig. 1) (1). Las glán-

dulas suprarrenales poseen dos zonas distintas: la

medular, que deriva de las células ectodérmicas de

la cresta neural, constituyendo el 10% de la glán-

dula, y se encuentra enteramente en el cuerpo de

esta. Contienen células cromafines, que producen

catecolaminas, esencialmente adrenalina y noradre-

nalina. La corteza deriva del mesodermo y consti-

tuye el 90% del peso. Se localiza, a la vez, en el

cuerpo y en los brazos de la glándula. La parte ex-

terna de la corteza, la zona glomerulosa, secreta mi-

neralocorticoides (aldosterona) que controlan el

metabolismo de la sal y el agua.  La parte interna

de la corteza, la zona fascicular y reticular, secretan

los glucocorticoide y andrógenos, bajo la depen-

dencia de ACTH (1, 2).

Aspectos histopatológicos
La difusión, importante, de exámenes no invasivos

de abdomen, determina el hallazgo cada vez más

frecuente de masas suprarrenales asintomáticas (de-

nominadas incidentalomas). Su prevalencia es de

aproximadamente de 0,35% a 4,4% en TC (3) y de

1,4% a 1,7% en series de autopsias (4). En el 80% a

90% son unilaterales. La mayoría de estas lesiones

son adenomas no secretantes, pero siempre es ne-

cesario descartar una neoplasia (primaria o secun-

daria), o un adenoma funcional asintomático, ya

que la morbilidad y mortalidad de estos pacientes

esta ligada a la hipersecreción hormonal y la ma-

lignidad (5). 

La caracterización de las masas adrenales se rea-

liza sobre dos parámetros: evaluación del contenido

lipídico y el estudio de la cinética de realce tumoral.

El análisis histológico de las masas suprarrenales ha

demostrado, luego de muchos años de estudio, que

los adenomas (secretantes o no secretantes) se ca-

racterizan por un contenido lipídico más impor-

tante que el presente en otras lesiones tumorales,

principalmente malignas (5). Una semiología, ba-

sada sobre esta diferenciación de composición his-

toquímica, ha sido desarrollada en tomografía com-

putada y Resonancia Magnética (5, 6).

Semiología TC
El contenido lipídico de los adenomas se traduce

por densidades tomográficas bajas, calificadas

como pseudo-líquidas, ya que muestran valores de

atenuación próximos a 0 Unidades Hounsfield, y

en algunos casos pudiendo demostrar valores ne-

gativos (Fig. 2). La medida de las densidades nece-

sita una técnica estricta: cortes finos para evitar el

fenómeno del volumen parcial, y evaluación de al

menos dos tercios de la superficie tumoral evitando

la zona periférica de la lesión, por lo que la colo-

cación del ROI (región of interés) es fundamental
(Fig. 3). Esta técnica es muy específica, aunque de-

muestra una sensibilidad intermedia. Analizando los

resultados de una decena de estudios, Boland et al

(6) demostraron una sensibilidad del 71%, y una es-

pecificidad de 98% en el diagnóstico de adenomas,

cuando la densidad espontánea  es igual o menor
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Técnica de estudio

Anatomía normal.
Imagen axial de TC (A) y reconstrucción multiplanar coronal (B) donde se observan a ambas glándulas adrenales
con características tomográficas normales (flechas).

Fig. :
a-b



a 10 UH. El problema se plantea cuando los ade-

nomas son pobres en contenido lipídico (29% de

los casos según el meta-analisis de Boland). Esto

determinó la descripción de una semiología com-

plementaria, el estudio de la cinética de realce y la-

vado (o Wash Out). Los adenomas se impregnan

rápidamente de contraste y se lavan rápidamente.

Las otras masas suprarrenales pueden igualmente

tener una impregnación rápida, pero el lavaje suele

ser más lento (7). Esto sucede debido a la arquitec-

tura interna de los adenomas, ya que presentan una

estructura vascular densa, que no permite la extra-

vasación de contraste al intersticio del tumor. La re-

novación rápida del flujo sanguíneo contribuye a la

dispersión del contraste, lo que se traduce por una

disminución de la densidad en las fases tardías. Por

el contrario, las lesiones adrenales malignas, e in-

cluso las lesiones inflamatorias y/o infecciosas, pre-

sentan una angiogénesis anárquica, permitiendo la

extravasación de material de contraste hacia el in-

tersticio, influenciando en la densidad de las fases

tardías. Para la evaluación del cálculo del Wash Out,

pueden emplearse dos fórmulas: Absoluto y Rela-

tivo, tal como se observa en la Tabla 1. El protocolo

de adquisición de imágenes debe obtener una serie

sin contraste endovenoso,  una fase venosa a los

70 segundos, y una fase tardía a los 10 minutos (7-

10).  El tamaño del ROI debe ser idéntico para cada

una de las fases. Una disminución del 40%, o

mayor, de la densidad relativa a los 10 minutos y

del 60%, o mayor, de la densidad absoluta, son con-

siderados específicos para el diagnóstico de ade-

noma benigno (Fig. 4). Es interesante remarcar que

los adenomas pobres en lípidos, es decir aquellos

que presentan densidades espontáneas superiores

a las 10 UH en las series sin contraste, muestran el

mismo tipo de realce y lavado que los adenomas

ricos en lípidos. Otra ventaja es que el cálculo de

Wash Out es independiente de la cantidad y débito

del contraste inyectado (9).
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Aspecto tomográfico del adenoma adrenal.Fig. :

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Imagen axial de TC, sin contraste endovenoso, donde se ob-
serva, comprometiendo a la glándula adrenal izquierda, pre-
sencia de formación nodular de límites netos (flecha blanca).
La misma, en el análisis densitométrico presentaba - UH.

Técnica de medición. Fig. :
Mismo paciente que en figura . Nótese la presencia de un
ROI (region of interés) el que debe cubrir el % de la le-
sión evitando incluir en el mismo zonas periféricas que al-
teren la medición de la lesión.

Calculo de Wash Out  Absoluto y Relativo.

Tab. :



Semiología en Resonancia Magnética
El interés de la resonancia magnética (RM), en la

distinción de masas adrenales benignas y malignas,

se basa en secuencias que permiten estimar el con-

tenido lipídico de las mismas. Se trata de secuencias

de desplazamiento químico que utilizan la diferen-

cia de resonancia de los protones de agua y de la

grasa. Para cada nivel de corte, son adquiridas dos

imágenes (con el mismo tiempo de repetición, pero

con un tiempo de eco diferente). Los tiempos de

eco son elegidos de manera que los protones de

hidrógeno, vinculados al agua y a la grasa, se en-

cuentren alternativamente en fase y fuera de fase.

Los tumores con escaso o nulo contenido lipídico

tienen sensiblemente la misma señal sobre los dos

tiempos de eco, mientras que aquellas masas con

elevado contenido lipídico mostrarán una caída de

la señal de intensidad en oposición de fase (Fig. 5).

Esta técnica presenta una sensibilidad del 85%-90%

y una especificidad del 94% para la distinción de

masas benignas y malignas (11).
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Resonancia Magnética y adenoma adrenal.
Imagen axial en fase (A) donde se observa, comprometiendo a la glándula adrenal derecha, presencia de forma-
ción nodular bien definida la que demuestra señal de intensidad similar al parénquima hepático. En fuera de
fase (B) puede reconocerse la marcada pérdida de la señal de intensidad, por parte de la lesión en estudio, ha-
llazgo determinado por la presencia de contenido lipídico intracitoplasmático.

Fig. :
a-b

TC standard (A), en fase portal (B) y tardía (C) para la evaluación de un paciente con un nódulo adrenal. En la
serie sin contraste el mismo presentaba UH mientras que en la fase portal y en la fase de equilibrio demos-
tró  y , UH respectivamente. La realización del cálculo de Wash Out Absoluto determinó un valor de %,
altamente específico para adenoma.

Adenoma adrenal y wash out absoluto.Fig. :
a-b-c



Algoritmo diagnóstico
ante un incidentaloma adrenal en TC
Ante una lesión adrenal incidentalmente diagnósti-

cada en un estudio tomográfico, realizado por otra

indicación (sin relación con el hallazgo adrenal), lo

que hay que hacer, en primera instancia, es evaluar

sus características morfológicas y densitométricas.

Si la lesión es homogénea y de pequeño tamaño,

menor a 4 cm, presenta una probabilidad menor al

2% de corresponde a una lesión maligna (12).  Si

cumple estos últimos criterios y presenta valores

densitométricos espontáneos, ≤ a 10UH, la lesión

corresponde a un adenoma con una alta especifi-

cidad, y no es necesario ningún estudio comple-

mentario, según la mayoría de los autores (Tabla
2). Si el nódulo adrenal presenta valores de densi-

dad espontánea ≥ 10UH (29% de los adenomas),

debe realizarse una evaluación del cálculo de Wash

Out, adquiriéndose imágenes a los 70 segundos y

10 minutos después de la inyección del contraste.

El cálculo de Wash Out Absoluto ≥ 60% o Relativo ≥

40%, presenta una especificidad de casi el 100% para

diferenciar una lesión benigna de una maligna.  Si la

lesión no cumple con los criterios tomograficós antes

descriptos (es decir densidad espontánea > 10 UH o

cálculo del Wash Out Absoluto < 60% o relativo <

40%), es considerada una lesión indeterminada y la

conducta a seguir depende del contexto clínico.

En ausencia de neoplasia extra-adrenal conocida,

la probabilidad de que se trate de una lesión se-

cundaria debutante es muy baja, estimada en <2%.

La búsqueda de una neoplasia primitiva no adrenal

oculta se limitará a la exploración de signos clínicos

generales y funcionales, un examen clínico cutá-

neo, de mamas y la realización de una radiografía

pulmonar. El desafío es, principalmente, eliminar

un carcinoma suprarrenal primitivo a fines de rea-

lizar a tiempo una exéresis quirúrgica completa.

Para muchos autores, la punción-biopsia no tiene

un rol contributivo debido a que la diferenciación

entre adenoma y carcinoma es muy difícil para el

anatomopatólogo. El gesto quirúrgico no es reco-

mendado ante la presencia de una masa adrenal de

más de 5 cm o con signos de invasión tumoral. Si la

lesión mide menos de 3 cm, la abstención terapéu-

tica es la regla y un seguimiento con TC será sufi-

ciente.  Entre 3 y 5 cm, la actitud varía según los

diferentes centros y un nuevo estudio (TC o RM). El

tipo y frecuencia de seguimiento en caso de absten-

ción quirúrgica fue objeto de numerosas discusiones.

En presencia de una neoplasia extra-adrenal co-

nocida, la probabilidad que la masa suprarrenal sea

una metástasis es de aproximadamente 52%-72%

(13). Si existen otras localizaciones secundarias, la

lesión adrenal será con alta probabilidad secunda-

ria. En caso contrario, la pregunta es muy impor-

tante debido a que el carácter metastásico de la

lesión puede modificar la estadificación tumoral.

Las neoplasias que más frecuente metastatizan  en las

glándulas suprarrenales son los melanomas, los cán-

ceres broncogénicos, los cánceres de mama, de riñón

y de colon. En este contexto, si bien no existe un

consenso establecido, parece lícito multiplicar los

exámenes. Si esto no permite concluir con la carac-

terización lesional, es necesaria una punción-biopsia.

Existen otras etiologías caracterizables mediante

TC, como las lesiones quísticas, el mielolipoma (Fig.

6), y los hematomas. Ante un quiste adrenal, nin-

gún tratamiento y seguimiento es necesario. Un he-

matoma suprarrenal debe ser controlado en tiempo

prudencial, para asegurar su regresión y eliminar

lesiones subyacentes. Los mielolipomas pueden ser

tratados quirúrgicamente o simplemente mediante

un seguimiento con imágenes, dependiendo de su

talla y riesgo teórico de sangrado (13).
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TC no reforzada donde se observa una
formación oval  comprometiendo a la
glándula adrenal derecha, con baja
densidad (A). Tiene valores densitomé-
tricos bajos  (- UH) indicando la pre-
sencia de grasa macroscópica en el
interior de la misma.

. Mielolipoma adrenal.Fig. :
a-b
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