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ANTECEDENTES PERSONALES:
➤ Mujer. 80 años. 

➤ 2 hermanos fallecidos por cáncer 
en la década de los 60 años. 

➤ 2 neoplasias previas: 

✴ Mama (libre de enferme-
dad desde hace 6 años) 

✴ Epidermoide de Lengua 
(intervenido hace 6 
meses y con sospecha de 
recidiva local con nueva 
biopsia hace 2 semanas) 

➤ Otros: dislipemia 

➤ No hábitos tóxicos
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RADIOGRAFÍA DE TÓRAX Y 
ABDOMEN SIN HALLAZGOS



1. Ligera cantidad de líquido libre intraabdominal con dilatación aislada de un asa de 
delgado en flanco derecho sin poder descartar la posibilidad de implante con carcino-
matosis peritoneal dados los antecedentes oncológicos de la paciente. 
2. Masa suprarrenal izquierda altamente sugerente de metástasis. 
3. Lesiones escleróticas en  D10, y ambas palas ilíacas, con diagnóstico diferencial de 
metástasis vs islotes óseos.



“Se ingresa a cargo de Medicina 
Interna con juicio clínico de 
síndrome pseudoclusivo en 

contexto de progresión tumoral.



ANAMNESIS POR ÓRGANOS Y APARATOS:

➤ Niega fiebre o sensación distérmica. 

➤ No síndrome constitucional. 

➤ No clínica digestiva previa.  

➤ No cortejo disautonómico o alteraciones objetivadas en las 
cifras de Presión Arterial (PA).  

➤ No dolor torácico ni semiología de fallo cardíaco.  

➤ Sí refiere dolor mecánico en cadera izquierda sin otro foco 
doloroso.



EXAMEN FÍSICO:
➤ PA 110/54 mmHg, Fc 64. 

➤ No adenopatías. 

➤ Muñón mamario izquierdo sin 
datos de recidiva. Mama 
derecha sin hallazgos. 

➤ Cavidad oral libre de neoplasia 
aparente. 

➤ ACR normal. 

➤ Abdomen anodino excepto por 
masa móvil, blanda y no 
dolorosa, de unos 3 cm de 
diámetro máximo.



PRUEBAS COMPLEMENTARIAS (I):
➤ Anemia normocítica (Hb 10.8 mg/dL)  

➤ Fallo renal agudo grado I (Creatinina 1.3 mg/ dL)  
➤ Ionograma normal.  

➤ Los reactantes de fase aguda se encontraron ligeramente elevados 
(PCR 70 mg/L, leucocitos 12.769).  

➤ Los marcadores abdominales (amilasa, perfil hepático) fueron 
normales.  

➤ Los marcadores tumorales, incluyendo alfa-fetoproteína, antígeno 
carcinoembrionario (CEA), S-100, CA-125 y CA-15.3, fueron 
negativos. 

➤ El perfil tiroideo y la hemoglobina glicosilada estuvieron en rangos 
normales. 



PRUEBAS COMPLEMENTARIAS (II)

➤ Ante la sospecha de 
progresión tumoral y por si 
fuera necesario obtener una 
nueva muestra de cara a que 
fuera lo más rentable, se 
solicitó PET-TAC.



PRUEBAS COMPLEMENTARIAS (III):



PET-TAC:  
- Actividad tumoral macroscópica sugerente de metastásica en de localización suprarrenal izquierda.  
- Posible recidiva tumoral en borde anterior izquierdo de lengua/actividad inflamatoria por biopsia 
reciente. 



“Y en este momento… ¿Hemos 
concluído?



“Y en este momento… ¿Hemos 
concluído?

Displasia leve e inflamación crónica

Se obtiene resultado 
de biopsia de lengua…

DESCARTA RECIDIVA A ESTE NIVEL
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➤ Se vuelve a enfocar el estudio de INCIDENTALOMA 
SUPRARRENAL. 

➤ Estudio hormonal:  

➤ Eje renina-angiotensina (aldosterona y renina basales 
normales) en rango normal.  

➤ Cortisol libre y urinario en rango normal. 

➤ Metanefrinas en orina: …



Catecolamina µg/24 horas Valores de 
referencia

Metanefrina 2730 50-300

Normeta-
nefrina 1019 80-500

Catecolamina µg/g Valores de 
referencia

Cociente 
metanefrina/

creatinina
2805 0-450

Cociente 
normetane-
frina/creat

1047 0-750



PRUEBAS COMPLEMENTARIAS (IV):
➤ Se vuelve a enfocar el estudio de INCIDENTALOMA 

SUPRARRENAL. 

➤ Estudio hormonal:  

➤ Eje renina-angiotensina (aldosterona y renina basales 
normales) en rango normal.  

➤ Cortisol libre y urinario en rango normal. 

➤ Metanefrinas en orina: completamente fuera de rango. 

➤ Gammagrafía corporal I-123- Metilyodobencilguanidina 
(MIBG) que demostró un foco hipercaptante a nivel de la 
lesión suprarrenal izquierda sugerente de feocromocitoma. 



Gammagrafía corporal I-123- Metilyodobencilguanidina (MIBG): 

- Foco hipercaptante localizado por SPECT- TAC en la nodulación suprarrenal izquierda 
sugerente de Feocromocitoma.  
- Se aprecia captación fisiológica a nivel de glándulas salivares, miocardio, hígado…



DIAGNÓSTICO DEFINITIVO Y EVOLUCIÓN:

➤ Presentó gran dificultad para 
realizar bloqueo alfa y 
betaadrenégico tolerando 
exclusivamente medio 
comprimido de doxazosina 
(2mg) diarios. 

➤ Se realizó suprarrenalectomía 
izquierda. 

➤ Diagnóstico 
anatomopatológico de 
Feocromocitoma Múltiple. 

➤ Se ha mantenido 
completamente asintomática.



CONCLUSIONES (I):

➤ El Feocromocitoma es una entidad clínica rara y que además 
puede cursar de forma completamente asintomática y sin 
repercusión sobre la presión arterial.
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CONCLUSIONES (II):

➤ Hay distintas hipótesis que lo explican, ninguna confirmada:  

➤ Menos receptores alfa-adrenérgicos de forma fisiológica. 

➤ Menor secreción de catecolaminas. 

➤ Secreción discontinua de catecolaminas.



CONCLUSIONES (II):

➤ Hay distintas hipótesis que lo explican, ninguna confirmada:  

➤ Menos receptores alfa-adrenérgicos de forma fisiológica. 

➤ Menor secreción de catecolaminas. 

➤ Secreción discontinua de catecolaminas.

Asintomática Alta carga de 
metanefrinas

Intolerancia a 
alfa bloqueantes

En nuestro caso la hipótesis más factible es una menor cantidad 
fisiológica de receptores alfa adrenérgicos.



CONCLUSIONES (III):

➤ El valor de las pruebas complementarias es innegable pero 
nunca se puede dejar de lado el razonamiento clínico. 

➤ En nuestro caso la edad de presentación, los antecedentes 
personales y el cuadro clínico supusieron factores confusores 
que retrasaron el diagnóstico. 

➤ El riesgo cardiovascular es un continuo, con una importante 
evolución subclínica, por lo que la sospecha y un cribado 
correcto cuando esté indicado, son básicos para prevenir 
posibles complicaciones futuras irreversibles.
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