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 RESUMEN

El hemangioma cavernoso suprarrenal es un tumor benigno 
extremadamente raro. Hasta la fecha, solo hay aproximadamente 
70 casos descritos en la literatura. En la mayoría de los casos es 
hormonalmente silencioso. No suele provocar síntomas, por lo que 
suele diagnosticarse como hallazgo incidental tras realizar pruebas 
de imagen por otro motivo.
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ABSTRACT

Adrenal cavernous hemangioma is an extremely rare benign 
tumor. To date, there are only approximately 70 cases described in 
the literature. In most cases it is hormonally silent. It does not usually 

cause symptoms, so it is usually diagnosed as an incidental finding 
after performing imaging tests for another reason.
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INTRODUCCIÓN

El hemangioma cavernoso suprarrenal es un tumor benigno 
extremadamente raro. Hasta la fecha, solo hay aproximadamente 
70 casos descritos en la literatura. En la mayoría de los casos es 
hormonalmente silencioso. No suele provocar síntomas, por lo que 
suele diagnosticarse como hallazgo incidental tras realizar pruebas 
de imagen por otro motivo.

CASO CLÍNICO

Mujer de 60 años con antecedentes personales de hipertensión 
arterial severa (5 fármacos), diabetes mellitus, dislipemia y síndrome 
de apnea del sueño. Comienza estudio por hipertransaminasemia 
realizándose TAC en el que se aprecia incidentaloma suprarrenal 
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derecho. Se trata de una gran masa de 12cmx11cmx9cm con bordes 
bien definidos, calcificaciones groseras periféricas y áreas de 
necrosis. Contacta con pared posterior lumbar y segmentos VI y VII 
hepáticos sin infiltración de los mismos. La paciente se encontraba 
asintomática. Se realizó estudio funcional completo, que resultó 
negativo.  Se completa estudio con AngioRMN en la que se aprecia 
impronta de la lesión a nivel de la cava sin lesión endoluminal.

Se decide intervención quirúrgica, sospechando malignidad. Se 
realiza suprarrenalectomía mediante abordaje abierto apreciándose 
gran masa que rodea 180º la cava sin infiltrarla, pudiendo realizarse 
disección de estructuras adyacentes con adrenalectomía exitosa.

Evolución favorable en planta, siendo dada de alta al cuarto 
día. El resultado anatomopatológico definitivo fue de hemangioma 
cavernoso trombosado de 11,5cmx9cm y 592gr, con cápsula íntegra y 
de aspecto congestivo. Actualmente asintomática, de alta tanto por 
nuestra parte como por endocrinología.

Figura 2
HEMANGIOMA . Estudio histológico. Corte macroscópico.

Figura 1
LESIÓN MACRO . Lesión macroscópica tras exéresis.

DISCUSIÓN

El hemangioma cavernoso es un tumor benigno que suele 
presentarse con una media de edad de 60 años, y más frecuente 
en mujeres (3:2). Hay dos subtipos: cavernosos y capilares, siendo 
el más común el primero de ellos. Radiológicamente no se puede 
distinguir del carcinoma suprarrenal, por lo que el diagnóstico suele 
ser postquirúrgico.

La mayoría de ellos suelen ser asintomáticos, y en el caso de 
producir síntomas, son secundarios al efecto masa. En el TAC se suele 
presentar calcificaciones periféricas en un 51% de los casos. En la RMN 
aparecen como lesiones hiperintensas, por el contenido hemático.

El tratamiento es quirúrgico, siendo la suprarrenalectomía 
laparoscópica un método seguro y factible, con menor riesgo de 
sangrado que un hemangioma hepático por la presencia de una 
cápsula fibrótica rígida.
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