
Ateneo

Masas suprarrenales bilaterales 
asociado a Sme. nefrótico



•Paciente masculino de 36 años, que ingresa 

derivado desde Tierra del Fuego por masa 

suprarrenal bilateral asociado a Sme. nefrótico.

Motivo de consulta

•Ocupación: policía

• Antecedentes: tabaquista 



Enfermedad actual

• Luego de sufrir un traumatismo, comienza con 
dolor lumbar.

• Se realiza TAC de abdomen con contraste, 
donde se evidencian ambas suprarrenales 
aumentadas de tamaño y hematoma 
retorperitoneal.  retorperitoneal.  

• Le solicitan RNM confirmándose dichas 
lesiones.

• A los 30 días se interna por NAC.
• Se interna por cuadro de anasarca, siendo 

derivado al día siguiente a nuestra institución 
para continuar estudios.



Examen al ingreso

� Palidez cutáneo mucosa. Afebril, taquicárdico, 
hipertenso (160/90), edemas en ambos miembros 
inferiores 4/6 godet+

� Aceptable mecánica ventilatoria.

Hipoventilación global, con semiologíaHipoventilación global, con semiología

compatible con derrame pleural bilateral.

� Abdomen distendido, blando, no doloroso. 

� Diuresis 90 ml/hora . 

� Esplenomegalia grado I.



Métodos complementarios al ingreso

• LABORATORIO : GB: 11.000, HTO: 31%, HB: 

10gr/dl, COL. TOTAL: 81, PLAQ: 270.000, TP: 

80%, ALB: 2.98, UREA: 24, CREAT: 0.58, PCR: 80%, ALB: 2.98, UREA: 24, CREAT: 0.58, PCR: 

7,37, FAL: 410 , ERS: 80, LDH: 491

• Se realiza toracocentesis con criterios de 

trasudado.



Métodos complementarios

� Función renal: Clearence creat: 88, Proteinuria: 400 
mg en 12 horas. Sedimento urinario sin signos de 
actividad.actividad.

� Serologías: VIH ,VHB, VHC, VDRL negativos

� Reumatograma: FAN, anti- ADN, C3 y C4 normales

� Marcadores Tumorales: CEA, CA 19.9, Alfa 
Fetoproteína. Normales. 

� Beta 2-microglobulina: 3066.

� ACTH, Cortisol libre, CLU. Normales.



Métodos complementarios

• Ecocardiograma: Función sistólica de VI y VD 

conservada, diámetro del VI conservado.conservada, diámetro del VI conservado.



Estudios por imágenes

�Ecografía abdominal.

�TC de cuello, torax, abdomen y pelvis con �TC de cuello, torax, abdomen y pelvis con 

contraste.



�Se decide biopsia de masa suprarenal por 

punciónpunción



Diagnósticos…….



�Masas suprarrenales bilaterales: tumoral 

primario (feocromocitoma, carcinoma, 

linfoma) o secundario (mts pulmón, 

melanoma), infeccioso, hiperplasia.melanoma), infeccioso, hiperplasia.



Evolución 

� Paciente evoluciona con buena respuesta a los diuréticos, 
actualmente en peso seco. Afebril.

� Intercurre  con dolor en hipocondrio y flanco izquierdo, de 
intensidad 10/10 que aumenta a la palpación. 

� Al examen físico a la percusión presenta un aumento del área 
esplénica con palpación de polo inferior de bazo en flanco 
Al examen físico a la percusión presenta un aumento del área 
esplénica con palpación de polo inferior de bazo en flanco 
izquierdo. 

� Presenta también, glándula submaxilar derecha aumentada 
de tamaño.



Medidas a seguir

�Podríamos iniciar tratamiento empírico para 

linfoma con corticoides dado el 

empeoramiento del estado general .empeoramiento del estado general .

�Metanefrinas plasmáticas?

�Cirugía


