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Fisiología de la glándula adrenalFisiología de la glándula adrenalFisiología de la glándula adrenalFisiología de la glándula adrenal
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Clasificación OMS de tumores adrenalesClasificación OMS de tumores adrenalesClasificación OMS de tumores adrenalesClasificación OMS de tumores adrenales

•• Tumores corticales adrenalesTumores corticales adrenales
–– Adenoma corticalAdenoma cortical
–– Carcinoma adrenalCarcinoma adrenal

•• Otros tumores adrenalesOtros tumores adrenales
–– Tumor Tumor adenomatoideadenomatoide
–– LeiomiomaLeiomioma

Tumor deTumor de WilmsWilms ((extrarenalextrarenal))Carcinoma adrenalCarcinoma adrenal

•• Tumores medulares adrenalesTumores medulares adrenales

–– Tumor de Tumor de WilmsWilms ((extrarenalextrarenal))
–– Sarcomas de partes blandas y Sarcomas de partes blandas y 

tumores germinalestumores germinales
•• MielipomaMielipoma

T tT t–– FeocromocitomaFeocromocitoma benignobenigno
–– FeocromocitomaFeocromocitoma malignomaligno
–– FeocromocitomaFeocromocitoma compuestocompuesto

•• TeratomaTeratoma
•• SchwanommaSchwanomma
•• AngiosarcomaAngiosarcoma

á d lá d l
pp

–– Tumores Tumores neuroblásticosneuroblásticos
•• NeuroblastomaNeuroblastoma
•• GanglioneuroblastomaGanglioneuroblastoma

•• Metástasis adrenalesMetástasis adrenales

•• ParagangliomasParagangliomas extraextra‐‐adrenalesadrenales
áá

GanglioneuroblastomaGanglioneuroblastoma
•• GanglioneuromaGanglioneuroma

–– Sistema parasimpáticoSistema parasimpático
–– SístemaSístema ortosimpáticoortosimpático
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•• TeratomaTeratoma
•• ScwhanommaScwhanomma
•• AngiosarcomaAngiosarcoma

á d lá d l
pp
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•• NeuroblastomaNeuroblastoma
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Características radiológicas de los tumores adrenalesCaracterísticas radiológicas de los tumores adrenalesCaracterísticas radiológicas de los tumores adrenalesCaracterísticas radiológicas de los tumores adrenales
CaracterísticaCaracterística Adenoma corticalAdenoma cortical Carcinoma Carcinoma 

adrenocorticaladrenocortical
FeocromocitomaFeocromocitoma MetástasisMetástasis

T ñ l lid dT ñ l lid d P ñP ñ G dG d G d h bi l 3G d h bi l 3 V i bl fV i bl f 33Tamaño y lateralidadTamaño y lateralidad Pequeño,Pequeño,
habitualmente ≤ 3 habitualmente ≤ 3 
cm, unilateralcm, unilateral

Grande, Grande, 
habitualmente >habitualmente > 4 4 
cm, unilateralcm, unilateral

Grande, habitualmente > 3 Grande, habitualmente > 3 
cm, unilateralcm, unilateral

Variable, frecuentementeVariable, frecuentemente < 3 < 3 
cm, bilateral muchas vecescm, bilateral muchas veces

FormaForma Redondo, márgenes Redondo, márgenes 
lisoslisos

Irregular,Irregular, márgenes márgenes 
poco definidospoco definidos

Redondo uRedondo u oval, márgenes oval, márgenes 
lisoslisos

Irregular u oval, márgenes Irregular u oval, márgenes 
poco definidospoco definidospp pp

DensidadDensidad HomogéneaHomogénea Heterogénea, zonas Heterogénea, zonas 
variablesvariables

Heterogénea, zonas Heterogénea, zonas 
quísticasquísticas

Heterogénea, zonas variablesHeterogénea, zonas variables

Atenuación en TAC sin Atenuación en TAC sin 
contrastecontraste

≤ 10 U ≤ 10 U HounsfieldHounsfield ≥ 10 U (>≥ 10 U (> 25) 25) 
HounsfieldHounsfield

≥ 10 U (>≥ 10 U (> 25) 25) HounsfieldHounsfield ≥ 10 U (>≥ 10 U (> 25) 25) HounsfieldHounsfield

TAC con contraste. TAC con contraste. 
VascularidadVascularidad

Poco vascularPoco vascular VascularVascular VascularVascular VascularVascular

TAC. Rapidez del TAC. Rapidez del  ≥ 50%≥ 50% a los 10 a los 10  < 50%< 50% a los 10 a los 10  < 50%< 50% a los 10 minutosa los 10 minutos < 50%< 50% a los 10 minutosa los 10 minutospp
lavado dellavado del contrastecontraste minutosminutos minutosminutos

RMNRMN ImagenImagen T2: T2: isointensaisointensa
en relación a hígadoen relación a hígado

ImagenImagen T2: T2: 
hiperintensahiperintensa en en 
relación a hígadorelación a hígado

ImagenImagen T2: muy T2: muy 
hiperintensahiperintensa en relación a en relación a 
hígadohígado

ImagenImagen T2: T2: hiperintensahiperintensa en en 
relación a hígadorelación a hígado

relación a hígadorelación a hígado hígadohígado

Necrosis, hemorragia Necrosis, hemorragia 
o calcificacioneso calcificaciones

Poco frecuentePoco frecuente FrecuenteFrecuente Hemorragia y zonasHemorragia y zonas
quísticasquísticas

Ocasionalmente, hemorragia y Ocasionalmente, hemorragia y 
zonas quísticaszonas quísticas

Tasa de crecimientoTasa de crecimiento Estable o muy lentaEstable o muy lenta RápidaRápida (> 2 cm al(> 2 cm al Lenta (0 5Lenta (0 5 1 cm al año)1 cm al año) VariableVariableTasa de crecimientoTasa de crecimiento Estable o muy lenta Estable o muy lenta 
(< 1 cm al año)(< 1 cm al año)

RápidaRápida (> 2 cm al (> 2 cm al 
año)año)

Lenta (0.5Lenta (0.5‐‐1 cm al año)1 cm al año) Variable. Variable. 



Manejo del Manejo del incidentalomaincidentaloma adrenal. adrenal. 
Young W, N Young W, N EngEng J J MedMed 2007; 356: 6012007; 356: 601‐‐610610
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Carcinoma adrenal GeneralidadesCarcinoma adrenal Generalidades
‐ DiagnósticoDiagnóstico pocopoco frecuentefrecuente concon unauna incidenciaincidencia de 0 2 a 1de 0 2 a 1 porpor millónmillón cadacada añoaño;;

Carcinoma adrenal. GeneralidadesCarcinoma adrenal. Generalidades
DiagnósticoDiagnóstico pocopoco frecuentefrecuente, con , con unauna incidenciaincidencia de 0.2 a 1 de 0.2 a 1 porpor millónmillón cadacada añoaño; ; 

responsableresponsable del 0.2% de del 0.2% de todastodas laslas muertesmuertes porpor cáncercáncer. . 
‐‐ Pico de Pico de edadedad bimodal, en la bimodal, en la infanciainfancia y en la y en la cuartacuarta‐‐quintaquinta décadadécada de de vidavida. . 
‐‐ DiscretamenteDiscretamente másmás frecuentefrecuente en en mujeresmujeres. . jj
‐‐ EtiologíaEtiología desconocidadesconocida. . PocaPoca cargacarga genéticagenética. . FactoresFactores de de riesgoriesgo: : tábacotábaco, , 
anticonceptivosanticonceptivos oralesorales. . 



Síndromes hereditarios y tumores adrenalesSíndromes hereditarios y tumores adrenalesSíndromes hereditarios y tumores adrenalesSíndromes hereditarios y tumores adrenales

Síndrome hereditarioSíndrome hereditario Gen/alteraciónGen/alteración
cromosómicacromosómica

CarácterísticasCarácterísticas Prevalencia del Prevalencia del 
carcinomacarcinoma adrenaladrenal

Li Li FraumeniFraumeni TP53 TP53 (17p13), (17p13), hCHK2 hCHK2  Sarcoma partes blandas, Sarcoma partes blandas,  33‐‐4%4%
(22q12.1),(22q12.1),

1q231q23
osteosarcomaosteosarcoma, cáncer de , cáncer de 
mama, SNC, leucemiamama, SNC, leucemia

SíndromeSíndrome de de BeckwithBeckwith‐‐
WiedemannWiedemann

IGF2, H19, CDKN1C, IGF2, H19, CDKN1C, 
KCNQ1KCNQ1

Exoftalmos, Exoftalmos, macroglosiamacroglosia,,
gigantismo, ACC,gigantismo, ACC,

5% (20% 5% (20%  de todos los de todos los 
tumores)tumores)WiedemannWiedemann KCNQ1KCNQ1

(11p15)(11p15)
gigantismo, ACC, gigantismo, ACC, 
nefroblastomanefroblastoma,,
hepatoblastomahepatoblastoma,,
rabdomiosarcomarabdomiosarcoma

tumores)tumores)

MEN1MEN1 MEN1MEN1 (11 13)(11 13) TT i idi id 55%55% ddMEN1MEN1 MEN1 MEN1 (11q13)(11q13) TumoresTumores en paratiroides, en paratiroides, 
hipófisis y páncreashipófisis y páncreas

55%55% adenomas, raro adenomas, raro 
carcinomascarcinomas

Complejo de Complejo de CarneyCarney PRKAR1A PRKAR1A (17q23(17q23‐‐q24) q24) 
2p162p16

Hiperplasia adrenal, Hiperplasia adrenal, 
virilizaciónvirilización, pérdida de sal, pérdida de sal

9090‐‐100% , 100% , 
enfermedadenfermedad primaria primaria pp , p, p pp
pigmentada nodular pigmentada nodular 

adrenal. adrenal. 

Síndrome de GardnerSíndrome de Gardner APC (5q12APC (5q12‐‐22)22) Tumores Tumores colónicoscolónicos, , 
desmoidesdesmoides osteomasosteomas

Poco frecuentePoco frecuente
desmoidesdesmoides, osteomas, osteomas

5% y habitualmente pacientes pediátricos5% y habitualmente pacientes pediátricos



Alteraciones genéticas en el carcinoma adrenal Alteraciones genéticas en el carcinoma adrenal 
esporádicoesporádico

Gen implicadoGen implicado EvidenciaEvidencia

TP53 TP53 (17p13)(17p13) MutaciónMutación en en TP53 en TP53 en 20%20%––27% de carcinomas y 0%27% de carcinomas y 0%––6% de adenomas; 6% de adenomas; 
LOH en 17p13 en 87.5%  de carcinomas y hasta 30% de adenomas. LOH en 17p13 en 87.5%  de carcinomas y hasta 30% de adenomas. 

IGF2 IGF2 (11p15)(11p15) SobreexpresiónSobreexpresión de mRNA IGF2 en carcinomas de mRNA IGF2 en carcinomas comparadoscomparados con adenomas; con adenomas; 
LOH en 11p15 en 83% de carcinomas y 34% de adenomas. LOH en 11p15 en 83% de carcinomas y 34% de adenomas. 

MEN1 MEN1 (11q13)(11q13) LOH en 11q13 en 100% de carcinomas y 25% de adenomas; sin embargo, LOH en 11q13 en 100% de carcinomas y 25% de adenomas; sin embargo, 
mutacionesmutaciones en  en  MEN1 MEN1 en 7% de carcinomas y adenomas.en 7% de carcinomas y adenomas.

ββ‐‐cateninacatenina
(CTNBB1)(CTNBB1)

Mutaciones en el gen de la Mutaciones en el gen de la ββ‐‐cateninacatenina yy activación de la cascada activación de la cascada WnTWnT‐‐
cateninacatenina en un tercio de casosen un tercio de casos





Presentación clínica de los tumores corticalesPresentación clínica de los tumores corticalesPresentación clínica de los tumores corticalesPresentación clínica de los tumores corticales

Sintomatología deSintomatología de SíntomatologíaSíntomatología por ocupaciónpor ocupaciónSintomatología de Sintomatología de 
hiperproducciónhiperproducción hormonal (60%)hormonal (60%)
•• Síndrome CushingSíndrome Cushing

SíntomatologíaSíntomatología por ocupación por ocupación 
tumoraltumoral

•• Dolor abdominal, lumbalgiaDolor abdominal, lumbalgia
–– Presentación de forma Presentación de forma rápidarápida

(formas atípicas) en carcinoma; (formas atípicas) en carcinoma; 
cosecrecióncosecreción de otras hormonasde otras hormonas

–– Rara vez hemorragia Rara vez hemorragia 
retroperitoneal por sangrado retroperitoneal por sangrado 
tumoraltumoral–– HTA, diabetes; HTA, diabetes; hipokaliemiahipokaliemia por por 

actividad actividad minearlcorticoideaminearlcorticoidea

•• VirilizaciónVirilización en mujeres (tumor en mujeres (tumor 

tumoral tumoral 

•• Fiebre, pérdida de peso. Fiebre, pérdida de peso. 

•• HipoglucemiaHipoglucemiaj (j (
maligno en 70%)maligno en 70%)

•• Feminización en hombres Feminización en hombres 
(raro 100% maligno)(raro 100% maligno)

•• Hipoglucemia Hipoglucemia 
paraneoplásicaparaneoplásica

(raro, 100% maligno)(raro, 100% maligno)
•• HiperaldosteronismoHiperaldosteronismo primario primario 

(rara vez por un carcinoma)(rara vez por un carcinoma)
Estudio de Estudio de incidentalomaincidentaloma
adrenaladrenal



Estudio diagnóstico del carcinoma adrenal (grupo ENSAT)Estudio diagnóstico del carcinoma adrenal (grupo ENSAT)

EstudioEstudio Pruebas diagnósticasPruebas diagnósticas

SobreproducciónSobreproducción de glucocorticoides (mínimo 3 de 4)de glucocorticoides (mínimo 3 de 4) Test de supresiónTest de supresión de de dexametasonadexametasona
Cortisol urinario en orina de 24 horasCortisol urinario en orina de 24 horas
Cortisol basalCortisol basal
ACTH basalACTH basal

Sobreproducción deSobreproducción de mineralcorticoidesmineralcorticoides Potasio séricoPotasio séricoSobreproducción deSobreproducción de mineralcorticoidesmineralcorticoides Potasio séricoPotasio sérico
Aldosterona/renina (sólo si HTA y/o Aldosterona/renina (sólo si HTA y/o hipoKhipoK+)+)

Sobreproducción de hormonasSobreproducción de hormonas sexuales y precursores sexuales y precursores 
esteroideosesteroideos

DHEASDHEAS
1717‐‐OHprogesteronaOHprogesterona
A d t diA d t diAndrostenodionaAndrostenodiona
TestsoteronaTestsoterona
1717‐‐ββestradiol (soloestradiol (solo en hombres y mujeres en hombres y mujeres 
postmenopáusicas)postmenopáusicas)

Exclusión de Exclusión de feocromocitomafeocromocitoma MetanefrinasMetanefrinas séricas o en orina de 24 horasséricas o en orina de 24 horas

PruebasPruebas de de imágenimágen TACTAC o MRI de abdomen y TAC tóraxo MRI de abdomen y TAC tórax
Opcional: gammagrafía ósea, PETOpcional: gammagrafía ósea, PET

Biopsia percutáneaBiopsia percutánea No indicada de rutina; no diferencia adenoma deNo indicada de rutina; no diferencia adenoma de
carcinomacarcinoma
Siempre exclusiónSiempre exclusión de de feocromocitomafeocromocitoma
Indicada si tumor inoperable o Indicada si tumor inoperable o metastáticometastático o para o para d cada s u o ope ab e od cada s u o ope ab e o e as á coe as á co o pa ao pa a
demostrar metástasis adrenales de un carcinoma demostrar metástasis adrenales de un carcinoma 
extraextra‐‐adrenal. adrenal. 



Hallazgos radiológicos Hallazgos radiológicos 
típicos en adenomastípicos en adenomastípicos en adenomas típicos en adenomas 
y carcinomas y carcinomas 
adrenalesadrenales

Young W, N Young W, N EngEng J J MedMed 2007; 356: 6012007; 356: 601‐‐610610
FassnachtFassnacht MM NatNat RevRev EndocrinolEndocrinol 2011; 7: 3232011; 7: 323 335335FassnachtFassnacht M, M, NatNat RevRev EndocrinolEndocrinol 2011; 7: 3232011; 7: 323‐‐335335
MayoMayo‐‐Smith W, Smith W, RadiographicsRadiographics 2001; 21: 9952001; 21: 995‐‐10121012



Carcinoma adrenal PatologíaCarcinoma adrenal PatologíaCarcinoma adrenal. PatologíaCarcinoma adrenal. Patología

N it iN it i t ó it ó i dd•• No criterio No criterio patognómicopatognómico de de 
malignidadmalignidad
–– Amplia variedad de Amplia variedad de 

diferenciacióndiferenciacióndiferenciacióndiferenciación
–– Criterios de Criterios de WeissWeiss

•• Positividad para Positividad para vimentinavimentina, , 
citoqueratinacitoqueratina (focal)(focal)citoqueratinacitoqueratina (focal), (focal), 
sinaptofisinasinaptofisina
–– Marcadores más específicos de Marcadores más específicos de 

origen adrenal: SF1 IGF2origen adrenal: SF1 IGF2origen adrenal: SF1, IGF2origen adrenal: SF1, IGF2
•• Diagnóstico diferencialDiagnóstico diferencial

–– AdenomasAdenomas
C i l ( lá d lC i l ( lá d l–– Carcinoma renal (glándulas, Carcinoma renal (glándulas, 
EMA +)EMA +)

–– Tumores medulares Tumores medulares 



Sistema Sistema WeissWeiss para el carcinoma adrenalpara el carcinoma adrenal

CriterioCriterio histológico*histológico* 0 puntos0 puntos 1 punto1 punto

Grado nuclearGrado nuclear 11‐‐22 33‐‐44Grado nuclearGrado nuclear 11 22 33 44

Mitosis (Ki67)Mitosis (Ki67) ≤ 5≤ 5 en 50 CGAen 50 CGA ≥6 en 50 CGA≥6 en 50 CGA

Mitosis atípicasMitosis atípicas NoNo SíSípp

Células clarasCélulas claras > 25%> 25% ≤ 25%≤ 25%

Histología difusaHistología difusa ≤ 33% de tumor≤ 33% de tumor < 33%< 33% del del 
tumortumor

NecrosisNecrosis NoNo SíSí

InvasiónInvasión venosavenosa NoNo SíSíInvasiónInvasión venosavenosa No No  SíSí

Invasión sinusoidalInvasión sinusoidal NoNo SíSí

InfiltraciónInfiltración capsularcapsular NoNo SíSí

* 3 ó más * 3 ó más carácterísticascarácterísticas son diagnósticas de malignidad.son diagnósticas de malignidad.
La inmensa parte de adenomas no cumplen ninguna La inmensa parte de adenomas no cumplen ninguna carácterísticacarácterística; más del ; más del 
60% de carcinomas adrenales tienen más de 6 puntos. 60% de carcinomas adrenales tienen más de 6 puntos. 
No aplicable en tumores pediátricos ni variedades raras (mixoide, No aplicable en tumores pediátricos ni variedades raras (mixoide, 
oncocíticooncocítico))



EstadificaciónEstadificación del carcinoma adrenaldel carcinoma adrenal

5%5%
SLE a 5 SLE a 5 

años 82%años 82%
3535‐‐40%40%

1818‐‐26%26%

2121‐‐46%46%

SG SG 
1818‐‐24 24 
mesesmeses

años 82%años 82%

SLE a 5 SLE a 5 
años 61%años 61%

TNMTNM DefiniciónDefinición

TumorTumor

mesesmeses
SLE a 5 SLE a 5 

años 50%años 50%

TumorTumor
‐‐ T1T1
‐‐ T2T2
‐‐ T3T3
‐‐ T4T4

Tumor ≤ 5 cmTumor ≤ 5 cm
Tumor >Tumor > 5 cm5 cm
Infiltración de tejidos blandosInfiltración de tejidos blandos
Invasión de órganos adyacentes o Invasión de órganos adyacentes o 

SLE a 5 SLE a 5 
años 13%años 13%

trombo tumoral en cava o renaltrombo tumoral en cava o renal

Ganglios regionalesGanglios regionales
‐‐ N0N0
‐‐ N1N1

Ganglios no afectosGanglios no afectos
Ganglios afectosGanglios afectos

MetástasisMetástasis a distanciaa distancia
‐‐ M0M0
‐‐ M1M1

No metástasisNo metástasis a distanciaa distancia
Metástasis a distanciaMetástasis a distancia



Tratamiento del carcinoma adrenalTratamiento del carcinoma adrenalTratamiento del carcinoma adrenalTratamiento del carcinoma adrenal

Ci íCi í•• Cirugía:Cirugía:
–– Laparoscópica en tumores < 10 cm, no invasores.Laparoscópica en tumores < 10 cm, no invasores.
–– Adrenalectomía abierta en tumores > 10 cm o con invasión localAdrenalectomía abierta en tumores > 10 cm o con invasión local
–– Cirugía del tumor primario en caso para mejorar la Cirugía del tumor primario en caso para mejorar la 

sintomatología de sintomatología de hiperproducciónhiperproducción hormonalhormonal

•• RT adyuvanteRT adyuvante
–– Escasa evidencia científica.Escasa evidencia científica.
–– Alto riesgo de recidiva local: Estadio III con resección R1Alto riesgo de recidiva local: Estadio III con resección R1‐‐RX ó R0 RX ó R0 

con factores de riesgo (Ki 67, invasión vascular)con factores de riesgo (Ki 67, invasión vascular)

•• Tratamiento sistémico adyuvante (Tratamiento sistémico adyuvante (mitotanemitotane))
–– Escasa evidencia científicaEscasa evidencia científica



MitotaneMitotane. . 
•• Agente Agente adrenolíticoadrenolítico conocido desde la década de los 60conocido desde la década de los 60

–– Inhibe la conversión Inhibe la conversión intramitocondrialintramitocondrial de de colesterolcolesterol a a pregnenolonapregnenolona y y 
de 11de 11‐‐deoxicortisol a cortisol, con necrosis cortical en el tumor y en deoxicortisol a cortisol, con necrosis cortical en el tumor y en laslas
metástasismetástasis..

–– ProducciónProducción dede agentesagentes libreslibres radicalesradicalesProducciónProducción de de agentesagentes libreslibres radicalesradicales

•• RevisiónRevisión de 551 de 551 casoscasos en 1993 en 1993 mostrómostró unauna TR de ~35%, TR de ~35%, 
aunqueaunque habitualmentehabitualmente transitoriastransitorias. . 
–– EstudiosEstudios retrospectivosretrospectivos; ; métodosmétodos de de evaluaciónevaluación variables. variables. 



MitotaneMitotane
•• HabitualmenteHabitualmente en en dosisdosis elevadaselevadas de >3g/dde >3g/d

Ni lNi l é ié i 14 /l14 /l ii btbt–– NivelesNiveles séricosséricos >14mg/l son >14mg/l son necesariosnecesarios parapara obtenerobtener
unauna regresiónregresión tumoraltumoral. . 

–– EfectosEfectos secundariossecundarios mucho mucho másmás frecuentesfrecuentes con con nivelesniveles
>20mg/l>20mg/l

LL f tf t d id i f tf t (h t l(h t l•• Los Los efectosefectos secundariossecundarios son son frecuentesfrecuentes (hasta el (hasta el 
80%) y 80%) y muchasmuchas vecesveces limitanteslimitantes de de dosisdosis
–– GI y SNCGI y SNC másmás frecuentesfrecuentesGI y SNC GI y SNC másmás frecuentesfrecuentes. . 
–– HepatotoxicidadHepatotoxicidad, , insuficienciainsuficiencia adrenal, rash, adrenal, rash, 
alteracionesalteraciones matbólicasmatbólicas y y tiroideastiroideas. . 

•• ReposiciónReposición glucorticoideaglucorticoidea +/+/‐‐mineralcorticoideamineralcorticoidea
en laen la inmensainmensa parte departe de casoscasos (>50mg(>50mgen la en la inmensainmensa parte de parte de casoscasos (>50mg (>50mg 
hidrocortisonehidrocortisone qdqd))





Valor del Valor del mitotanemitotane adyuvanteadyuvante

Pacientes (n 177)Pacientes (n 177) RecidivasRecidivas Mediana SLPMediana SLP Mediana SGMediana SG

MitotaneMitotane
adyuvante (n 45)adyuvante (n 45)

48.9%48.9% 42 m42 m 110 m110 m‐ Estudio retrospectivo. Estudio retrospectivo. 
19851985 20052005 adyuvante (n 45)adyuvante (n 45)

GrupoGrupo control 1 control 1 
(n 55)(n 55)

90.9%*90.9%* 10 m*10 m* 57 m*57 m*

Grupo control 2Grupo control 2 73.3%*73.3%* 25 m*25 m* 67 m67 m

19851985‐‐20052005
‐‐MulticéntricoMulticéntrico
‐‐ Grupos “bien Grupos “bien 
balanceados”balanceados” pp

(n 75)(n 75)

TerzoloTerzolo M, NEJM 2207; 356: 2372M, NEJM 2207; 356: 2372‐‐23802380



Son factores de buen pronóstico: tamaño < 8 cm no invasión vascular oSon factores de buen pronóstico: tamaño < 8 cm no invasión vascular oSon factores de buen pronóstico: tamaño < 8 cm, no invasión vascular o Son factores de buen pronóstico: tamaño < 8 cm, no invasión vascular o 
capsular.capsular.

Mínimo 2 años en estadios I y II; 5 años en estadios III y IV; subida de dosis Mínimo 2 años en estadios I y II; 5 años en estadios III y IV; subida de dosis 
Valorar adición de RT en pacientes con resección R0 y KiValorar adición de RT en pacientes con resección R0 y Ki‐‐67≥ 20% ó invasión 67≥ 20% ó invasión 

microscópica o vascular de la cápsulamicroscópica o vascular de la cápsula

FassnachtFassnacht M, M, NatNat RevRev EndocrinolEndocrinol 2011; 7: 3232011; 7: 323‐‐335335



Factores pronóstico en la enfermedad Factores pronóstico en la enfermedad 
avanzadaavanzada

•• Edad, comorbilidad, estado general. Edad, comorbilidad, estado general. 

•• Intervalo de tiempo desde el diagnóstico inicialIntervalo de tiempo desde el diagnóstico inicialp gp g

•• Índice de Índice de WeissWeiss

•• Actividad proliferativa: mitosis por campo ó Ki67%Actividad proliferativa: mitosis por campo ó Ki67%p p pp p p

•• Secreción de glucocorticoidesSecreción de glucocorticoides

•• Número de órganos afectosNúmero de órganos afectosNúmero de órganos afectosNúmero de órganos afectos

•• Invasión venosa tumoral y infiltración de órganos adyacentesInvasión venosa tumoral y infiltración de órganos adyacentes

•• Resección del tumor primarioResección del tumor primarioResección del tumor primarioResección del tumor primario

Decisión entre monoterapia con monoterapia con Decisión entre monoterapia con monoterapia con 
mitotanemitotane o poliquimioterapia como tratamiento deo poliquimioterapia como tratamiento demitotanemitotane o poliquimioterapia como tratamiento de o poliquimioterapia como tratamiento de 

primera líneaprimera línea. . 



Experiencia con Experiencia con poliQTpoliQT en el carcinoma adrenal. en el carcinoma adrenal. 



ESTUDIO FIRMESTUDIO FIRM‐‐ACT EN EL CARCINOMA ACT EN EL CARCINOMA 
ADRENAL AVANZADOADRENAL AVANZADO

‐‐ 304 pacientes aleatorizados entre 2005 y 2009. 304 pacientes aleatorizados entre 2005 y 2009. 
‐‐ Estudio Estudio multicéntricomulticéntrico internacional, abierto, internacional, abierto, 

l i dl i daleatorizadoaleatorizado
‐‐ Objetivo primario: SG; objetivos secundarios: TR, Objetivo primario: SG; objetivos secundarios: TR, 

SLP, SLP, QoLQoL

FassnachtFassnacht M, N M, N EnglEngl J J MedMed 2012; 366: 21892012; 366: 2189‐‐21972197



Peor pronosticoPeor pronostico
M f ti dM f ti d

SLP a 12m de 27% SLP a 12m de 27% 

Menos efectivo de Menos efectivo de 
lo esperadolo esperado
Uso en 2ª líneaUso en 2ª línea

frente a 7.2%frente a 7.2%

RamaRama TRTR 1ªlinea1ªlinea
( C )( C )

SLP SLP 
1ªli1ªli

SG 1ªlineaSG 1ªlinea
( 18 )( 18 )

SLP SLP 
2ª lí2ª lí

SG SG 
2ª2ª lílí(TCR)(TCR) 1ªlinea1ªlinea (n 185)(n 185) 2ª línea2ª línea 2ª2ª línealínea

EDPEDP‐‐MM 23.2% 23.2% 
(88%)(88%)

5 m5 m 14.8 m14.8 m 5.6 m5.6 m 10.3 m10.3 m

SzSz‐‐MM 9.2% 9.2%  2.1 m2.1 m 12 m12 m 2.2 m2.2 m 7.4 m7.4 m
(48%)(48%)

Valor pValor p < 0.001< 0.001 < 0.001< 0.001 0.070.07 NANA NANA



Terapias dirigidas en el carcinoma adrenalTerapias dirigidas en el carcinoma adrenalTerapias dirigidas en el carcinoma adrenalTerapias dirigidas en el carcinoma adrenal



Esquema de la sesiónEsquema de la sesiónEsquema de la sesiónEsquema de la sesión

•• Introducción. La problemática del nódulo Introducción. La problemática del nódulo 
adrenal.adrenal.

•• Carcinoma adrenalCarcinoma adrenal

F iF i•• FeocromocitomaFeocromocitoma

•• ConclusionesConclusiones



Tumores de la médula adrenalTumores de la médula adrenal

•• Tumores Tumores embrionalesembrionales neurales neurales 
( i i á i )( i i á i )(sistema simpático)(sistema simpático)

–– NeuroblastomaNeuroblastoma

–– GanglioneuroblastomaGanglioneuroblastomaGanglioneuroblastomaGanglioneuroblastoma

–– GanglioneuromaGanglioneuroma

•• Tumores neuroendocrinos del adultoTumores neuroendocrinos del adulto

–– FeocromocitomaFeocromocitoma (“10%”)(“10%”)

P liP li d l i td l i t–– ParagangliomaParaganglioma del sistema del sistema 
parasimpático (no productores)parasimpático (no productores)

–– ParagangliomaParaganglioma del sistema del sistema 

WelanderWelander J et al. J et al. EndocrEndocr RelatRelat Cancer 2011;18:R253Cancer 2011;18:R253‐‐R276R276

simpático (productores)simpático (productores)



Clínica delClínica del feocromocitomafeocromocitomaClínica del Clínica del feocromocitomafeocromocitoma. . 

•• HipertensiónHipertensión sostenida o episódica habitualmente resistente alsostenida o episódica habitualmente resistente al•• Hipertensión Hipertensión sostenida o episódica, habitualmente resistente al sostenida o episódica, habitualmente resistente al 
tratamiento farmacológico (< 0.1% de casos de HTA) tratamiento farmacológico (< 0.1% de casos de HTA) 
–– Sudoración e intolerancia al calor Sudoración e intolerancia al calor (80%), (80%), flushingflushing, ansiedad, pirexia, ansiedad, pirexia
–– Precipitada por ejercicio, fármacos, cirugíaPrecipitada por ejercicio, fármacos, cirugía‐‐anestesia, presión abdominalanestesia, presión abdominal

•• Clínica neurológica: Clínica neurológica: cefaleacefalea (constante o pulsátil) en el 60%, (constante o pulsátil) en el 60%, 
parestesias, alteraciones visuales, convulsiones.parestesias, alteraciones visuales, convulsiones.parestesias, alteraciones visuales, convulsiones. parestesias, alteraciones visuales, convulsiones. 

•• Clínica cardiovascular: Clínica cardiovascular: palpitacionespalpitaciones (65%), dolor torácico, disnea, (65%), dolor torácico, disnea, 
hipotensión hipotensión ortostáticaortostática

•• Clínica digestiva: dolor abdominal, estreñimiento, nauseas. Clínica digestiva: dolor abdominal, estreñimiento, nauseas. 

•• Complicaciones cardiovasculares (arritmias ICC) neurológicasComplicaciones cardiovasculares (arritmias ICC) neurológicas•• Complicaciones cardiovasculares (arritmias, ICC), neurológicas Complicaciones cardiovasculares (arritmias, ICC), neurológicas 
(ictus, encefalopatía hipertensiva), metabólicas (hiperglucemia, (ictus, encefalopatía hipertensiva), metabólicas (hiperglucemia, 
hipercalcemia) y respiratorias (edema pulmonar)hipercalcemia) y respiratorias (edema pulmonar)



ScreeningScreening deldel feocromocitomafeocromocitomaScreeningScreening del del feocromocitomafeocromocitoma. . 

•• Hipertensión en pacientes Hipertensión en pacientes jovenesjovenes

•• Hipertensión complicada (IMA, ictus, Hipertensión complicada (IMA, ictus, retinopatiaretinopatia hipertensiva)hipertensiva)

•• Hipertensión con características especiales Hipertensión con características especiales 
–– Crisis repetidas, miocardiopatía, hipotensión Crisis repetidas, miocardiopatía, hipotensión ortostáticaortostática, fibromas , fibromas 

neurocutáneosneurocutáneos pérdida de pesopérdida de pesoneurocutáneosneurocutáneos, pérdida de peso, pérdida de peso

–– Crisis hipertensivas durante cirugíaCrisis hipertensivas durante cirugía‐‐anestesia general. anestesia general. 

•• Síntomas paroxísticos. Síntomas paroxísticos. S to as pa o st cosS to as pa o st cos

•• Historia familiar de Historia familiar de feocromocitomafeocromocitoma‐‐paragangliomaparaganglioma, VHL, , VHL, 
MEN 2, carcinoma medular de tiroides, NF1MEN 2, carcinoma medular de tiroides, NF1

•• Estudio de masa adrenal. Estudio de masa adrenal. 



Estudio diagnóstico delEstudio diagnóstico del feocromocitomafeocromocitoma‐‐Estudio diagnóstico del Estudio diagnóstico del feocromocitomafeocromocitoma
paragangliomaparaganglioma

Demostrar hipersecreción de Demostrar hipersecreción de 
catecolaminas:catecolaminas:catecolaminas:catecolaminas:
‐‐ Determinación de Determinación de metanefrinasmetanefrinas‐‐

catecolaminas en orina de 24 (x2)catecolaminas en orina de 24 (x2)
‐‐ Determinación de catecolaminasDeterminación de catecolaminas‐‐

SensibilidadSensibilidad EspecifidadEspecifidad

UUcatecolscatecols 83%83% 88%88%Determinación de catecolaminasDeterminación de catecolaminas
metanefrinasmetanefrinas en plasmaen plasma

‐‐ Determinación de VMADeterminación de VMA

TestTest dinámico de supresión (dinámico de supresión (clonidinaclonidina) en) en

catecolscatecols

UUtotaltotal metanefrinasmetanefrinas 76%76% 94%94%

TestTest dinámico de supresión (dinámico de supresión (clonidinaclonidina), en ), en 
casos de secreción casos de secreción borderlineborderline

TécnicasTécnicas de imagen (98% en abdomen):de imagen (98% en abdomen):

UUcatecols+metanecatecols+metane 90%90% 98%98%

UUVMAVMA 63%63% 94%94%

‐‐ TAC (no contraste iónico)TAC (no contraste iónico)
‐‐ RMN (preferible)RMN (preferible)
‐‐ En casos seleccionados, gammagrafía En casos seleccionados, gammagrafía 

MIBG PETMIBG PET

Plasma Plasma 
catecolaminascatecolaminas

85%85% 80%80%

PlasmaPlasma 99%99% 89%89%con MIBG; PETcon MIBG; PET
‐‐ En casos muy seleccionados, muestreo En casos muy seleccionados, muestreo 

venosovenoso

Plasma Plasma 
metanefrinasmetanefrinas

99%99% 89%89%

ScreeningScreening de posibles casos familiaresde posibles casos familiares



Estudios de imagen en el Estudios de imagen en el feocromocitomafeocromocitoma. 

TAC: Masa TAC: Masa bien delimitada >2cm. bien delimitada >2cm. 
Necrosis, hemorragia yNecrosis, hemorragia y calcificacionescalcificaciones al crecer.al crecer.Necrosis, hemorragia y Necrosis, hemorragia y calcificacionescalcificaciones al crecer.al crecer.
Captación intensa de contrasteCaptación intensa de contraste.

La gammagrafía con MIBGLa gammagrafía con MIBG‐‐I123 estáI123 estáLa gammagrafía con MIBGLa gammagrafía con MIBG I123  está I123  está 
indicada en:indicada en:

CuandoCuando no se identifica una masa en no se identifica una masa en 
TC/RMNTC/RMN..
FeocromocitomaFeocromocitoma extraadrenalextraadrenal..FeocromocitomaFeocromocitoma extraadrenalextraadrenal..
Tumor Tumor residualresidual postpost‐‐cirugíacirugía
FeocromocitomaFeocromocitoma metastásicometastásico..

RMN: Masa RMN: Masa hiperintensahiperintensa en T2en T2



SíndromeSíndrome FrecuenciaFrecuencia Gen/cromosoma alteradoGen/cromosoma alterado PatologíaPatología CaracterísticasCaracterísticas
clínicasclínicas

Despistaje de Despistaje de 
formas familiaresformas familiares

MEN2 (tanto 2a MEN2 (tanto 2a  5.3%5.3% RET/10q11.2RET/10q11.2 FeocromocitomaFeocromocitoma 50%50% de pacientes, de pacientes,  Calcio y calcitonina Calcio y calcitonina 
como 2b)como 2b) más tarde que CMTmás tarde que CMT

50% bilateral, rara 50% bilateral, rara 
malignidad (10%)malignidad (10%)

sérico  sérico  

NeurofibromatosisNeurofibromatosis
tipotipo 11

2.9%2.9% NF1/17q11NF1/17q11 FeocromocitomaFeocromocitoma//
paragangliomaparaganglioma ORLORL

<< 5% de pacientes5% de pacientes NeurinomasNeurinomas
cutáneos y manchascutáneos y manchastipotipo 11 paragangliomaparaganglioma ORLORL cutáneos y manchas cutáneos y manchas 

café con lechecafé con leche

VonVon HippelHippel LindauLindau, , 
tipo 2a y 2btipo 2a y 2b

9%9% VHL/3p25VHL/3p25‐‐2626 FeocromocitomaFeocromocitoma//
paragangliomaparaganglioma

abdomenabdomen

20% de pacientes20% de pacientes
Asociación con Asociación con 
carcinoma renal carcinoma renal 

(ti 2 )(ti 2 )

OftalmoscopiaOftalmoscopia
(angiomas (angiomas retinalesretinales))
RMN fosa posteriorRMN fosa posterior

(tipo 2a)(tipo 2a)
Malignidad raraMalignidad rara

ParagangliomaParaganglioma
familiar (13%)familiar (13%)
‐‐ SíndromeSíndrome 11 7.1%7.1% SDHD/11q23SDHD/11q23 FeocromocitomaFeocromocitoma// MaternalMaternal imprintingimprinting Estudio genéticoEstudio genético/ q/ q //

paragangliomaparaganglioma
abdomen y ORLabdomen y ORL

p gp g gg

‐‐ Síndrome 3Síndrome 3 0.5%0.5% SDHC/1q21SDHC/1q21‐‐2323 ParagangliomaParaganglioma ORLORL MayoríaMayoría benignos y benignos y 
nono funcionantesfuncionantes

Estudio genéticoEstudio genético
no no funcionantesfuncionantes

‐‐ Síndrome 4Síndrome 4 5.5%5.5% SDHB/1p36SDHB/1p36 FeocromocitomaFeocromocitoma//
paragangliomaparaganglioma
abdomen y ORLabdomen y ORL

Alto riesgo de Alto riesgo de 
malignidadmalignidad (31%)(31%)

Estudio genéticoEstudio genético

‐‐ SíndromeSíndrome 22 <0.1%<0.1% SDHAF2SDHAF2 ParangliomaParanglioma ORLORL MaternalMaternal imprintingimprinting
2 familias. No 2 familias. No 
malignidadmalignidad

Estudio genéticoEstudio genético

MutaciónMutación TMEM27TMEM27 2%2% TMEM27/2q11.2TMEM27/2q11.2 FeocromocitomaFeocromocitoma AsociadoAsociado a otros a otros 
tumores (mama, tumores (mama, 
mielodisplasiamielodisplasia))

Estudio genéticoEstudio genético



Estudio genético en el Estudio genético en el feocromocitomafeocromocitomagg

•• Hasta 24% conHasta 24% con feocromocitomafeocromocitoma esporádico pueden tener unaesporádico pueden tener unaHasta 24% con Hasta 24% con feocromocitomafeocromocitoma esporádico  pueden tener una esporádico  pueden tener una 
forma familiar de la enfermedadforma familiar de la enfermedad

–– Estudio genético ó manifestaciones clínicasEstudio genético ó manifestaciones clínicasgg

–– VHL (45%), RET (20%), SDHD (18%), SDHB (17%)VHL (45%), RET (20%), SDHD (18%), SDHB (17%)

•• Se debería ofrecer estudio genético a:Se debería ofrecer estudio genético a:

–– Tumores bilateralesTumores bilateralesTumores bilateralesTumores bilaterales

–– Tumores no adrenales, Tumores no adrenales, incluídoincluído ORLORL

–– Tumores malignosTumores malignosTumores malignosTumores malignos

–– Edad al diagnóstico (< 40 años, 45% +; > 40 años, 7%, > 50 Edad al diagnóstico (< 40 años, 45% +; > 40 años, 7%, > 50 
años, 1%). años, 1%). , ), )



Patología del Patología del feocromocitomafeocromocitoma

•• Células Células cromafinescromafines en nidos (en nidos (zellballenzellballen) ) 
d d d él ld d d él l t t lt t l SSrodeadas de células rodeadas de células sustentacularessustentaculares SS‐‐

100100
–– Expresión de Expresión de citoqueratinascitoqueratinas, , cromograninacromogranina, , 

sinaptofisinasinaptofisina, catecolaminas, NSE, catecolaminas, NSE

•• Difícil predecir malignidad (10Difícil predecir malignidad (10‐‐25% de 25% de 
casos)casos)

–– Único criterio definitivo: presencia de Único criterio definitivo: presencia de 
metástasismetástasismetástasis.metástasis.

–– Criterios histológicos clásicos: patrón Criterios histológicos clásicos: patrón 
difuso, presencia de necrosis, índice difuso, presencia de necrosis, índice 
mitótico, kimitótico, ki‐‐67, peso del tumor.67, peso del tumor.

–– Criterios moleculares: mutación de SDHB, Criterios moleculares: mutación de SDHB, 
expresión de HTERTexpresión de HTERT

•• FeocromocitomaFeocromocitoma compuesto (1compuesto (1‐‐3%), 3%), 
asociado a otro componente, asociado a otro componente, 
habitualmente habitualmente neuroblásticoneuroblástico

–– Más frecuente en los pacientes con VHL o Más frecuente en los pacientes con VHL o 
NF1NF1



Tratamiento delTratamiento del feocromocitomafeocromocitomaTratamiento del Tratamiento del feocromocitomafeocromocitoma
•• Tratamiento médicoTratamiento médico

ββ bl i d l i di i i i i l idbl i d l i di i i i i l id–– αα‐‐ y y ββ‐‐bloqueo necesarios antes de cualquier procedimiento invasivo, incluido uso bloqueo necesarios antes de cualquier procedimiento invasivo, incluido uso 
de contrastesde contrastes

•• Cirugía:Cirugía:•• Cirugía:Cirugía:
–– Curativa en la mayor parte de pacientes (94%) ; lleva  a la Curativa en la mayor parte de pacientes (94%) ; lleva  a la normotensiónnormotensión al 75%.al 75%.
–– Mortalidad en procedimientos electivos < 2%. Mortalidad en procedimientos electivos < 2%. 
–– Necesidad de manejo quirúrgico yNecesidad de manejo quirúrgico y anestéticoanestético exquisito; equipos especializadosexquisito; equipos especializadosNecesidad de manejo quirúrgico y Necesidad de manejo quirúrgico y anestéticoanestético exquisito; equipos especializadosexquisito; equipos especializados
–– Laparoscópica en tumores pequeño, aparentemente benignos. Laparoscópica en tumores pequeño, aparentemente benignos. 
–– Cirugía del tumor primario en caso para mejorar la sintomatología de Cirugía del tumor primario en caso para mejorar la sintomatología de 

hiperproducciónhiperproducción hormonal; cirugía de las metástasis. hormonal; cirugía de las metástasis. 

•• No indicación de tratamiento adyuvanteNo indicación de tratamiento adyuvante

•• Seguimiento a largo plazo (difícil predecir la malignidad)Seguimiento a largo plazo (difícil predecir la malignidad)
–– CromograninaCromogranina AA
–– Determinación periódica de catecolaminas en orina. Determinación periódica de catecolaminas en orina. pp



Tratamiento del Tratamiento del feocromocitomafeocromocitoma malignomalignogg
•• Tratamiento médicoTratamiento médico

αα yy ββ bloqueo necesarios de forma crónicabloqueo necesarios de forma crónica–– αα‐‐ y y ββ‐‐bloqueo necesarios de forma crónicabloqueo necesarios de forma crónica
–– Uso de Uso de tirosíntirosín‐‐quinasa quinasa αα‐‐metilparatirosinametilparatirosina

•• Cirugía del tumor primario para mejorar la sintomatología de Cirugía del tumor primario para mejorar la sintomatología de 
hiperproducciónhiperproducción hormonal; cirugía de las metástasis. hormonal; cirugía de las metástasis. 

•• Gammagrafía terapéutica con 131IGammagrafía terapéutica con 131I‐‐MIBGMIBG
•• Metástasis óseas: RT externa, Metástasis óseas: RT externa, crioablacióncrioablación. . ,,

•• Tratamientos sistémicosTratamientos sistémicos
–– QT convencional CVD (respuesta bioquímica en 72%, respuesta QT convencional CVD (respuesta bioquímica en 72%, respuesta 

radiológica en 55%, mediana SG de 3.3 años)radiológica en 55%, mediana SG de 3.3 años)
–– Terapias dirigidas: Terapias dirigidas: SunitinibSunitinib. . p gp g



Esquema de la sesiónEsquema de la sesiónEsquema de la sesiónEsquema de la sesión

•• Introducción. La problemática del nódulo Introducción. La problemática del nódulo 
adrenal.adrenal.

•• Carcinoma adrenalCarcinoma adrenal

F iF i•• FeocromocitomaFeocromocitoma

•• ConclusionesConclusiones



ConclusionesConclusionesConclusionesConclusiones
•• El tumor adrenal más frecuente es el adenoma adrenalEl tumor adrenal más frecuente es el adenoma adrenal

–– Tamaño, ritmo de crecimiento, características radiológicasTamaño, ritmo de crecimiento, características radiológicas

C i d lC i d l•• Carcinoma adrenalCarcinoma adrenal
–– Pobre pronósticoPobre pronóstico
–– Papel controvertido del tratamiento adyuvantePapel controvertido del tratamiento adyuvantep yp y
–– MitotaneMitotane vs vs poliQTpoliQT (ensayo FACT); terapias dirigidas (anti IGF?)(ensayo FACT); terapias dirigidas (anti IGF?)

F itF it•• FeocromocitomaFeocromocitoma
–– Benigno en la mayor parte de casos; morbilidad importante Benigno en la mayor parte de casos; morbilidad importante 

pero preveniblepero prevenible
–– Papel de las formas genéticas cada vez más frecuentePapel de las formas genéticas cada vez más frecuente
–– Riesgo de malignidad probablemente Riesgo de malignidad probablemente infraestimadoinfraestimado


