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Resumen
La prevalencia de los feocromocitomas en autopsia es
de aproximadamente 0.13%. Estas neoplasias, com-
puestas de células cromafínicas derivadas embriológi-
camente del neuroectodermo son responsables de tan
solo el 0.1% al 0.3% de los casos de hipertensión arte-
rial. Los feocromocitomas constituyen lesiones hiper-
vascularizadas, las que suelen presentar degeneración
quística parcial o focal. Sin embargo, y de manera infre-
cuente, pueden sufrir degeneración quística total o sub-
total existiendo algunos reportes en la literatura mun-
dial que describen tumores totalmente quísticos. Se ha
postulado que dicha degeneración quística sería secun-
daria a hemorragia intraparenquimatosa seguida de
necrosis y posterior resorción, reflejando estas lesiones
un proceso de necrosis y liquefacción intratumoral. 
Palabras Claves: Feocromocitoma. Quístico. Suprarenal.

Abstract
Prevalence of pheochromocytomas at autopsy is 0.13% and
these uncommon neoplasms account for only 0.1%-0.3% of
cases of hypertension. The tumor is composed of chromaffin
cells, wich are embryologically derived from the neuroecto-
derm. Pheochromocytomas are quite vascular lesions.
However, they frequently manifest with focal or partial cystic
degeneration. Total o subtotal cystic degeneration is not com-
mon. There have been several reports in the literature describ-
ing totally cystic tumors. It has been postulated that this cys-
tic degeneration starts with intraparenchymal hemorrhage
followed by necrosis; the areas of necrosis later undergo
resorption. The cystic components of pheochromocytomas
reflect this necrosis and liquefaction within the tumor. 
Key words: Pheochromocytoma. Cystic. Adrenal.
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INTRODUCCIÓN

Los feocromocitomas constituyen lesiones hiper-
vascularizadas que, en un 90% de los casos, producen
hipertensión arterial. Generalmente reportadas como
lesiones sólidas, debido a su hipervascularización, pue-
den presentar áreas con degeneración quística focal o
parcial. Sin embargo, aunque infrecuentes, se han
reportado feocromocitomas con degeneración quística
total o subtotal (denominados feocromocitomas quísti-
cos). Si bien existen algunos reportes en la literatura
mundial de feocromocitomas totalmente quísticos, son
aisladas las comunicaciones radiológicas que describen
la apariencia imagenológica de este tipo de tumor (1-3).

Por lo tanto, el propósito de este trabajo es repor-
tar un raro caso de feocromocitoma quístico bilateral
en una paciente de 47 años de edad, realizando simul-
táneamente un repaso de la literatura. Esta entidad,
por su frecuencia de presentación y el escaso material
bibliográfico imagenológico disponible, merece su
comunicación.

PRESENTACION DEL CASO

Paciente de 47 años de edad, de sexo femenino,
que refiere dolor lumbar bilateral de aproximadamen-

te dos meses de evolución, de inicio coincidente con
traumatismo abdominal secundario a accidente vehi-
cular. El examen de laboratorio de rutina no demostró
alteraciones significativas. 

Se inicia su valoración imagenológica con ecogra-
fía abdominal, en la que se observa, en íntima relación
al polo renal superior derecho, la presencia de forma-
ción tumoral mixta sólido-quística sin poder definirse
con precisión su origen. Otra imagen de similares
características, aunque de menor tamaño, fue visuali-
zada en relación con el polo superior del riñón
izquierdo (Fig. 1). Posteriormente se realizó una tomo-
grafía computada helicoidal (TCH) estándar y refor-
zada de abdomen con reconstrucción multiplanar, la
que evidenció la naturaleza sólido-quística de la
lesión, que impresionaba afectar ambas glándulas
suprarrenales, sin demostrar compromiso hepático,
esplénico o renal (Fig. 2). Finalmente, para lograr una
mayor caracterización tisular, se completó la evalua-
ción con una resonancia magnética (RM) reforzada de
abdomen. Se obtuvieron imágenes en distintos planos
y secuencias, determinándose la existencia de lesión
adrenal tumoral bilateral sólido-quística, demostran-
do su componente quístico, algunas complicaciones
asociadas (Fig. 3). Ante estos hallazgos, se realizó
dosaje de catecolaminas séricas y ácido vainillín-man-
délico en orina, que se presentaron levemente aumen-
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tados. Con diagnóstico clínico-imagenológico de feo-
cromocitoma quístico, la paciente fue intervenida qui-
rúrgicamente y se realizó extirpación de ambas glán-
dulas suprarrenales con posterior estudio histológico,
que confirmó el diagnóstico de sospecha (Fig. 4).
Actualmente, la paciente realiza medicación hormo-
nal de reemplazo presentando muy buena evolución.

DISCUSIÓN

La prevalencia de los feocromocitomas confirma-
dos en autopsia es del 0,13%. Estas neoplasias, deriva-
das del neuroectodermo, se encuentran compuestas
por células cromafínicas y se originan -en el 90% de
los casos- en la médula de las glándulas suprarrena-

les. El 10% restante tiene un origen extraadrenal y se
los conoce con el nombre de paragangliomas secretan-
tes de catecolaminas. Estos últimos demuestran una
estrecha relación con la cadena simpática, localizán-
dose con mayor frecuencia en el órgano de
Zuckerkandl, a nivel de la bifurcación aórtica (2-5). 

El feocromocitoma se encuentra vinculado a la
“regla de los 10” debido a que estos tumores, en un
10%, son bilaterales, extraabdominales, malignos
(generalmente metastatizan a hígado, pulmón, retro-
peritoneo y ganglios linfáticos mediastinales), familia-
res (asociados a síndrome de Von Hippel-Lindau,
Neurofibromatosis Tipo I y síndromes de Neoplasia
Endócrina Múltiple Tipo IIA y IIB), pediátricos y no
asociados a hipertensión arterial (1-3,6). 

Los pacientes con feocromocitoma pueden presen-

a b
Fig. 1. Ecografía transabdo-
minal. a) Imagen ecográfica
obtenida en un plano longitu-
dinal a nivel de fosa lumbar
derecha donde puede obser-
varse en relación al polo renal
superior (R) formación sólida
(*) heterogénea por la presen-
cia de múltiples áreas redon-
deadas, anecoicas, de aspecto
quístico (flechas). b) A nivel
del polo superior de la masa
previamente descripta se
observa imagen redondeada,
anecoica (*) asociada a mode-
rado engrosamiento mural
(flechas) y a la presencia de un
tabique interno (flecha curva).
c) Corte ecográfico longitudi-
nal obtenido a nivel de fosa
lumbar izquierda donde se
observa lesión sólida (*), hete-
rogénea (flecha) localizada
próxima al bazo (B), la que
demuestra similares caracte-
rísticas aunque menor tama-
ño que la observada en a).

c

a b c

Fig. 2. Tomografía computada helicoidal de abdomen. a) Imagen obtenida tras la administración de contraste oral, en la que puede identificarse en
ambas fosas lumbares la presencia de dos formaciones sólidas (*). Nótese a nivel intratumoral la existencia de múltiples áreas bien definidas, de baja
densidad (flechas largas), algunas de las cuales presentan un contenido hiperdenso con nivel líquido-líquido (flechas cortas). R: Riñón Izquierdo. b)
Imagen a un mismo nivel que en a), aunque obtenida tras la administración de contraste endovenoso, donde se identifican con mayor definición las
dos formaciones sólidas (*), las que demuestran refuerzo y se asocian a múltiples imágenes redondeadas hipodensas (flechas largas) localizadas en su
interior, presentando algunas de ellas un contenido más denso (flechas cortas). R: Riñón izquierdo. c) Reconstrucción multiplanar en un plano prác-
ticamente sagital a nivel de fosa lumbar derecha, donde se observa masa tumoral heterogénea (*) que comprime el polo renal superior homolateral (R).



Fig. 3. Resonancia magnética de abdomen. a)
Imagen axial obtenida en T1 (TR: 380; TE:
15), observándose a nivel de ambas glándulas
suprarrenales la presencia de lesiones sólidas
(*) en cuyo interior se identifican múltiples
formaciones redondeadas, hipointensas (fle-
chas largas) de aspecto quístico. Nótese en la
masa localizada a la derecha, la existencia de
algunas lesiones hiperintensas (flechas cor-
tas). R. Riñón izquierdo. b) Imagen axial obte-
nida en T2 (TR: 4000; TE: 80) al mismo nivel
que en a), donde se observa compromiso de
ambas glándulas adrenales por formaciones
tumorales mixtas (*). Dichas lesiones se pre-
sentan heterogéneas por la presencia a nivel
intratumoral de numerosas formaciones
redondeadas, hiperintensas (flechas largas),
algunas de ellas con nivel líquido-líquido en
su interior (flechas cortas). R: Riñón
Izquierdo. c) Imagen axial obtenida en fuera
de fase (TR: 80; TE: 5) y tras la administra-
ción endovenosa de Gadolinio; se comprueba
en ella refuerzo heterogéneo de ambas lesiones
adrenales (*) persistiendo áreas hipointensas
sin refuerzo (flechas largas). Nótese la existen-

cia de septos reforzados a nivel intralesional (flechas cortas). d) Imagen coronal obtenida en T2 (TR: 7200; TE: 254) la que permite comprobar afec-
ción de ambas glándulas adrenales por formación mixta (*), identificándose en su interior la existencia de múltiples formaciones redondeadas, hipe-
rintensas (flechas largas). Observe la presencia de algunas lesiones con contenido de menor intensidad (flechas cortas), las que se corresponden con
las lesiones quísticas hiperintensas observadas en a). R: Riñón Derecho.
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tar síntomas de inicio paroxístico, como palpitaciones,
diaforesis y cefalea. En un 90% de los casos demues-
tran hipertensión arterial secundaria a un aumento de
producción de catecolaminas. En estos casos, el estu-
dio de orina recolectado en 24 horas demuestra nive-
les elevados de catecolamina y sus metabolitos, como
la metanefrina y ácido vainillín-mandélico. Incluso
pueden determinarse niveles elevados de catecolami-
nas en sangre (1-3,7). 

Los feocromocitomas, si bien pueden mostrar

hallazgos ecográficos muy variables (1), suelen presen-
tarse como lesiones sólidas, redondeadas, bien cir-
cunscriptas, iso o hipoecoicas en relación con el parén-
quima renal adyacente (8). En TC se presentan como
lesiones sólidas de aproximadamente 3 cm de diáme-
tro, con densidad de partes blandas, generalmente
homogéneas, bien circunscriptas, demostrando inten-
so y heterogéneo refuerzo tras la administración de
contraste endovenoso (1,5). En RM, en secuencias pon-
deradas en T1, los feocromocitomas pequeños suelen
presentarse isointensos con relación al músculo e
hipointensos con relación al hígado. En secuencias
ponderadas en T2 estos tumores suelen evidenciarse
típicamente muy hiperintensos, permitiendo su dife-
renciación de los carcinomas adrenales (5). Debido a su
escaso contenido adiposo, no muestran pérdida de
señal en las secuencias obtenidas en fuera de fase (1). 

Por último, la centellografía puede ser útil para la
localización del tumor primario y de lesiones secun-
darias con el uso de yodo 131 metaiodobenzilguanidi-
na, demostrando una sensibilidad del 85% y una espe-
cificidad del 96% para su diagnóstico (9,10). 

Estos tumores presentan frecuentemente degene-
ración quística parcial o focal debido a su hipervascu-
larización. Sin embargo, en ocasiones, pueden sufrir
degeneración quística total -como lo observado en
nuestro paciente-, aunque este tipo de presentación
parecería ser muy infrecuente (11-14). 

Si bien el proceso fisiopatológico de la degenera-
ción quística no se encuentra aún perfectamente acla-
rado, se ha postulado que la misma sería secundaria a
hemorragia intratumoral con posterior necrosis y

a b

c d

Fig. 4. Fotomicrografía (Hematoxilina Eosina, 200X), que muestra
infiltración de la glándula adrenal por múltiples células gigantes con
contenido citoplasmático granular y vacuolización central. Estas célu-
las presentan un patrón trabecular con abundante vascularización (fle-
cha blanca) localizándose próximas a sectores con hemorragia (flecha
negra). Nótese la existencia de múltiples áreas quísticas (*).
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reabsorción, siendo el componente quístico del feocro-
mocitoma consecuencia de necrosis y licuefacción
intratumoral. Se consideraría como mecanismo “gati-
llo” el rápido crecimiento del tumor asociado a insufi-
ciente aporte vascular (15). 

El feocromocitoma quístico suele ser observado en
ecografía como una lesión sólida con múltiples áreas
de aspecto quístico en su interior. En TC, puede mani-
festarse el componente sólido asociado a múltiples
áreas necrótico-quísticas, que demuestran baja ate-
nuación (8,16) y suelen presentarse típicamente hipe-
rintensas en secuencias ponderadas en T2 en RM. El
aspecto de estas lesiones quísticas en secuencias que
ponderan el T1 es variable, aunque de no existir com-
plicaciones sobreagregadas -como la hemorragia
intraquística-, suelen ser hipointensas (1). 

Lamentablemente no existen en la literatura mun-
dial suficientes reportes que describan la apariencia
imagenológica del feocromocitoma quístico.
Solamente en un trabajo se reporta la presencia de este
tipo de tumor en el 32% (n=19) de los feocromocito-
mas estudiados con ecografía (8). En este estudio, sin
embargo, se incluyeron también tumores con degene-
ración quística parcial -que son más frecuentes-, por lo
que el mismo no ejemplifica la frecuencia cierta de los
feocromocitomas totalmente quísticos, como es el caso
que presentamos en este reporte.

En cuanto al diagnóstico diferencial y desde un
estricto punto de vista imagenológico, deben descar-
tarse otras causas de lesiones adrenales quísticas o sóli-
do-quísticas, como los quistes adrenales, pseudoquis-
tes, carcinoma adrenal y feocromocitoma sólido (13,14). 

El tratamiento definitivo consiste en la excición
quirúrgica con adrenalectomía en los casos de feocro-
mocitomas intraadrenales (1,16). 

En resumen, los feocromocitomas quísticos consti-
tuyen lesiones adrenales infrecuentes que presentan
características imagenologícas específicas las que aso-
ciadas a datos clínicos y de laboratorio permitirán
abordar un diagnóstico de certeza en la mayoría de los
casos.
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