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ABSTRACT: 

Introducción: Los adenomas suprarrenales constituyen un hallazgo común. 

Una minoría de ellos son hiperfuncionantes, responsables de trastornos endocrinos 

El objetivo de este trabajo es la revisión de una de las posibles complicaciones 

graves de dichas tumoraciones, el crecimiento de dicha tumoración y sangrado 

secundario. 

Caso clínico: Varón, 42 años, hipertenso, hipotiroideo, que presenta dolor 

abdominal progresivo de dos días de evolución, en hipocondrio izquierdo, irradiado a 

espalda. Abdomen globuloso, con dolor y defensa en el hipocondrio izquierdo, sin 

datos de irritación peritoneal. Analítica con descenso de hemoglobina. Se realizó 

TAC abdominal observándose gran hematoma retroperitoneal izquierdo. Ante la 

presencia de inestabilidad hemodinámica, se decide intervención urgente. En ella, se 

observa escaso hemoperitoneo, visualizando una gran tumoración retroperitoneal 

izquierda, dependiente de la glándula suprarrenal, abierta y sangrando 
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profusamente. Se realiza exéresis de dicha masa. Postoperatorio sin resangrado, 

con cuadro de insuficiencia respiratoria y posteriormente buena evolución. Anatomía 

patológica: adenoma suprarrenal no funcionante con signos de hemorragia. 

Conclusión: La hemorragia espontánea de un tumor adrenal es una 

complicación rara y su manejo no está estandarizado. Debe sospecharse lesión 

maligna o feocromocitoma ante paciente con hemorragia no traumática que se 

origine en las glándulas suprarrenales. El TAC con contraste es el gold standard 

para el diagnóstico. El manejo depende de la etiología y la situación hemodinámica 

del paciente. En casos de inestabilidad puede requerir embolización transarterial, y 

cirugía si persiste sangrado. 

Palabras clave: hemorragia retroperitoneal, adenoma suprarrenal, 

suprarrenalectomía. 

 

NOTA CIENTÍFICA: 

 

Introducción: 

Los adenomas suprarrenales constituyen un hallazgo común en tomografía 

computarizada (TC) y resonancia magnética (RM) y se han encontrado en el 3% de 

autopsias. Habitualmente son pequeños, no funcionantes, asintomáticos, y 

corresponden, por tanto, a un hallazgo incidental1. Una minoría de adenomas son 

hiperfuncionantes, responsables de trastornos endocrinos como los síndromes de 

Cushing (exceso de glucocorticoides) o de Conn (hiperaldosteronismo), en que los 

adenomas suprarrenales representan un 20% y un 80% de éstos, respectivamente2. 
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El objetivo de este trabajo es la revisión de una de las posibles complicaciones 

graves de dichas tumoraciones, el crecimiento y sangrado secundario, por lo que se 

presenta el caso de un paciente que presentó hemorragia espontánea con 

inestabilidad hemodinámica y que precisó cirugía urgente. 

 

Caso clínico:  

Varón de 42 años con antecedentes de HTA en tratamiento farmacológico, 

hipotiroidismo y trastorno delirante de larga evolución con medicación psiquiátrica. 

Acudió a Urgencias presentando un cuadro de dolor abdominal progresivo de dos 

días de evolución, continuo, localizado en hipocondrio izquierdo, que se irradiaba 

hacia la espalda. En la exploración física destacaba palidez cutánea, aunque no 

presentaba hipotensión. El abdomen era globuloso, con dolor y defensa en el 

hipocondrio izquierdo, sin datos de irritación peritoneal. En la analítica se observaba 

disminución progresiva de la hemoglobina. Se realizó TAC abdominal observándose 

gran hematoma retroperitoneal izquierdo de aproximadamente 18x16x14cm, que 

desplazaba la cámara gástrica hacia la línea media. El riñón izquierdo se encontraba 

malrotado y descendido, mostrando imágenes hipodensas en la cortical de su polo 

superior, compatibles con infartos (ver figura 1). 

 
Figura 1: Tomografía computarizada de abdomen, en la que se observa adenoma 

suprarrenal gigante y hematoma en retroperitoneo izquierdo. 
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El paciente durante sus primeras horas de ingreso desarrolla inestabilidad 

hemodinámica, diaforesis y aumento del dolor abdominal; ante los hallazgos 

descritos en el TAC y el claro empeoramiento clínico, se decide llevar a cabo una 

intervención quirúrgica urgente. 

Abordaje mediante laparotomía media. Se observa escaso hemoperitoneo, y 

una gran tumoración retroperitoneal izquierda, dependiente de la glándula 

suprarrenal, abierta y sangrando profusamente. Se realiza exéresis de dicha masa y 

compresión momentánea (empaquetamiento) con material quirúrgico para 

estabilización de paciente. Revisando el lecho tras la retirada del packing, se 

objetiva sangrado activo a través de vena suprarrenal, la cual se liga, extrayendo 

restos de cápsula tumoral, que se remiten también a anatomía patológica (ver figura 

2). Presentó un postoperatorio sin resangrado, con cuadro de insuficiencia 

respiratoria por lo que precisa soporte ventilatorio durante 4 días, posteriormente 

buena evolución, sin complicaciones añadidas, siendo dado de alta a los 10 días.   

La anatomía patológica reportó un adenoma suprarrenal no funcionante con 

signos de hemorragia. 

 
Figura 2: Pieza quirúrgica: adenoma suprarrenal gigante 
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Discusión: 

El hematoma retroperitoneal es una entidad poco frecuente cuya repercusión 

clínica varía en función de la velocidad y la cuantía de la hemorragia: desde 

asintomático, que suele diagnosticarse casualmente en pruebas de imagen, hasta 

complicado, cuyos síntomas característicos son el dolor y el shock hipovolémico. La 

hemorragia suprarrenal espontánea se encuentra en aproximadamente el 11% de 

los casos de hemorragia suprarrenal y la hemorragia unilateral se asocia a 

aneurismas de la arteria suprarrenal3. En algunos casos puede llevar a crisis adrenal 

aguda, shock y muerte, a menos que sea diagnosticada y tratada apropiadamente. 

A diferencia de otros órganos, las glándulas suprarrenales tienen una 

circulación arterial muy rica que drena a una única vena adrenal central, provocando 

a nivel de la microcirculación una hipersensibilidad a las hormonas implicadas en la 

respuesta al estrés (ACTH, catecolaminas), que en presencia de trastornos de la 

coagulación, provocan un incremento del flujo sanguíneo sobre una red vulnerable, 

desencadenando así una hemorragia intraglandular4. Suelen diagnosticarse 

generalmente incidentalmente por TAC a la búsqueda de otras complicaciones5. 

El hematoma retroperitoneal del paciente descrito tuvo su origen en un 

sangrado de la suprarrenal no traumático, secundario al gran crecimiento del 

adenoma. La ausencia de traumatismo y estrés eran obvios, asimismo no se 

detectaron alteraciones de la coagulación. Llama la atención que el paciente se 

encontrara asintomático hasta el momento del cuadro agudo y su posterior llegada al 

servicio de Urgencias de nuestro hospital.   

Las hemorragias suprarrenales de origen no traumático son infrecuentes y 

pueden ser debidas a estrés, coagulopatías, sepsis, tumores subyacentes de la 

glándula o bien ser idiopáticas. Se han descrito sangrados uni o bilaterales de las 
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glándulas secundarios a diatésis hemorrágica o coagulopatía de cualquier origen, 

típicamente por fármacos anticoagulantes y en el síndrome antifosfolípido6; el 

tratamiento antiagregante no se ha relacionado, aunque se sabe que aumenta el 

riesgo hemorrágico, no sólo digestivo. Los tumores, benignos o malignos, de la 

glándula suprarrenal constituyen la cuarta causa más frecuente de hematoma 

retroperitoneal unilateral espontáneo; los quistes y los mielolipomas pueden sangrar 

dentro del parénquima o con rotura al espacio circundante7; los hemangiomas 

suprarrenales son extraordinariamente infrecuentes, pero sangran con facilidad; el 

feocromocitoma es la causa más habitual de hemorragia masiva, y muchas veces 

fatal, por tumor suprarrenal subyacente8. 

Las extravasaciones sanguíneas de cierta cuantía, como la que cabe esperar a 

priori ante un hematoma de 18cm, suelen cursar con hipotensión, taquicardia, 

inestabilidad hemodinámica e incluso signos de shock. Lo cierto es que el paciente 

comentado no mostró signos de hipovolemia inicialmente, no se inestabilizó como 

sería de esperarse, teniendo en cuenta las dimensiones de la tumoración y sus 

niveles de hemoglobina se mantuvieron en el rango bajo de la normalidad. Es 

probable que esta “neutralización” de los efectos del sangrado sobre el árbol 

vascular haya sido debida a una notable secreción de catecolaminas por la médula 

de la suprarrenal contralateral sana; como consecuencia de esta secreción, tuvo 

lugar una vasoconstricción generalizada y una tensión arterial entre límites de la 

normalidad, previo a consultar y durante las primeras horas en Urgencias. 

Otros autores que han publicado casos clínicos con HTA en el contexto de una 

hemorragia suprarrenal atribuyen la primera o bien a la ansiedad derivada del dolor 

abdominal, o bien a una estimulación de la médula suprarrenal para liberar 

catecolaminas a partir de factores humorales derivados del propio hematoma9, o 
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quizá al aumento de la presión intra-suprarrenal, que también actuaría como un 

liberador hormonal8. Sea cual sea el mecanismo fisiopatológico, parece claro que 

una respuesta hipertensiva, incluso severa, coexistente con un sangrado suprarrenal 

no debe ser interpretada sin más como indicativa de feocromocitoma. 

Dado la poca frecuencia de casos como el que hemos comentado, creemos 

que es importante tener presente este tipo de patología como diagnóstico diferencial 

ante el hallazgo de un hematoma retroperitoneal, ya que dadas las características y 

el tamaño del adenoma no era fácilmente identificable incluso en el TAC de 

abdomen que se realiza en Urgencias, prueba que como hemos mencionado, se 

considera en la actualidad como el gold standard para identificar este tipo de 

tumores y sus potenciales complicaciones. 

 

Conclusiones: 

La hemorragia espontánea de un tumor adrenal es una complicación rara y su 

manejo no está estandarizado. Debe sospecharse lesión maligna o feocromocitoma 

al estar ante un paciente con hemorragia no traumática que se origine en las 

glándulas suprarrenales. El TAC con contraste es el gold standard para el 

diagnóstico de hemorragia adrenal.  

El manejo en el servicio de urgencias de la hemorragia suprarrenal depende de 

la etiología y la situación hemodinámica del paciente. En general, si hay estabilidad 

hemodinámica se maneja con observación y tratamiento conservador. La 

hemorragia traumática con inestabilidad puede requerir cirugía exploradora en el 

trauma penetrante, por lesiones asociadas y/o por causa puramente hemostática.  

El sangrado no traumático con estabilidad requiere inicialmente embolización 

transarterial, y cirugía si persiste sangrado o inicia con inestabilidad. La arteriografía 
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puede ser una medida temporal eficaz; en casos de shock o hemorragia persistente 

pese a arteriografía debe valorarse la cirugía urgente. 
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