
El término “incidentaloma suprarrenal” hace referencia a una masa adrenal detectada por 
una prueba de imagen abdominal realizada no por sospecha de patología suprarrenal, sino 
por otro motivo, en un individuo asintomático desde el punto de vista de la función 
suprarrenal o sin síntomas suficientemente importantes como para haber consultado. 

La prevalencia se sitúa en torno al 2% y se incrementa con la edad.  

La etiología de los incidentalomas suprarrenales varía e incluye lesiones benignas y 
malignas derivadas de la corteza suprarrenal, la médula suprarrenal o de origen 
extraadrenal. La mayoría de los casos (85%) son adenomas benignos no funcionantes. Un 
pequeño porcentaje son tumores productores de hormonas (adenomas secretores de 
cortisol, de aldosterona, de esteroides sexuales o feocromocitomas) y en menor 
proporción son carcinomas suprarrenales, todos candidatos a tratamiento.  

Se recomienda el estudio de todo incidentaloma adrenal de tamaño superior a 1 cm para 
detectar aquellos casos menos frecuentes que son candidatos a tratamiento quirúrgico, ya 
sea por hiperfuncionalidad o por sospecha de malignidad.  

1. Estudio de incidentalomas suprarrenales: 
a. Anamnesis y exploración física. 

Hay que interrogar sobre antecedentes de hipertensión, episodios paroxísticos de 
palpitaciones, diaforesis, cefalea y palidez que sugerirían hipersecreción de 
catecolaminas. La presencia de obesidad central, plétora facial, piel fina, fragilidad 
capilar, debilidad muscular proximal, hiperglucemia, hipertensión arterial o dislipemia 
podría deberse a un exceso de cortisol. La presencia de hipopotasemia e hipertensión 
podría reflejar un exceso de aldosterona. La aparición reciente de vello y virilización 
puede ser reflejo de hipersecreción de andrógenos. También hay que buscar signos y 
síntomas sugestivos de neoplasia, como astenia, pérdida de peso, pérdida de apetito o 
dolor por efecto masa, que podrían orientar a la presencia de un carcinoma. 

b. Pruebas de funcionalidad: 

Todos los pacientes deben ser sometidos a pruebas de cribado para feocromocitoma e 
hipercortisolismo, y en caso de presentar hipertensión arterial también para 
hiperaldosteronismo primario. No hace falta realizar dichas pruebas en aquellos cuyas 
lesiones muestren características inequívocas de mielolipoma, hemorragia o quiste 
adrenal. 

• Para el cribado de feocromocitoma se recomienda solicitar metanefrinas 
fraccionadas en plasma (sensibilidad: 99%) o metanefrinas fraccionadas en orina 
de 24 h (sensibilidad: 97%). 

• Para el cribado de hipercortisolismo/síndrome de Cushing se recomienda realizar 
el test de frenación nocturna con 1 mg de dexametasona. Para ello se entrega al 
paciente 1 mg de dexametasona, que debe tomar a las 23 h del día antes de la 
extracción sanguínea, y se solicita cortisol en plasma a las 8 h del día siguiente. 

• Para el cribado de hiperaldosteronismo en pacientes que presenten hipertensión 
con o sin hipopotasemia, se recomienda solicitar en plasma la determinación de 
aldosterona, actividad renina plasmática (ARP) y cociente aldosterona/ARP.  



• La determinación de sulfato-dehidroepiandrosterona (DHEA-S) como marcador 
de la secreción de andrógenos por la glándula suprarrenal es controvertida; la 
mayoría de adenomas tienen esta hormona baja.  
 

c. Pruebas de imagen: 

La prueba de imagen puede dar mucha información. Las pruebas de elección para el 
estudio de los nódulos suprarrenales son la tomografía computarizada (TC) sin contraste 
y la resonancia magnética(RM). 

2. Tratamiento: 

Si se demuestra que el incidentaloma es productor de hormonas o se sospecha malignidad 
primaria, el tratamiento es la cirugía. 

3. Seguimiento: 

Las nuevas guías de la ESE (European Society of Endocrinology) publicadas en 2016, 
recomiendan lo siguiente: 

- Ante un incidentaloma suprarrenal con una imagen en TC con criterios claros de 
benignidad no es necesario realizar más pruebas de imagen. 
 

- Ante un incidentaloma con una imagen indeterminada por TC sin contraste y un 
estudio hormonal normal (no funcionante), se recomienda valorar el caso con un 
equipo multidisciplinar para decidir entre las siguientes tres opciones según el 
contexto clínico del paciente: a) realizar otra prueba de imagen adicional, b) 
repetir la TC sin contraste o realizar una RM en 6-12 meses y c) derivar 
directamente cirugía. En aquellos casos en que se opte finalmente por no operar, 
se recomienda realizar un control a los 6-12 meses para excluir crecimiento. Se 
recomienda cirugía en caso de crecimiento de más del 20% y más de 5 mm de 
diámetro máximo. 
 

- Si el estudio de funcionalidad inicial es normal, no se recomienda repetir salvo 
aparición de nueva clínica sugestiva de hipersecreción hormonal o 
empeoramiento de comorbilidades (diabetes o hipertensión arterial). 
 

- En pacientes con “secreción autónoma de cortisol” sin síndrome de Cushing 
manifiesto, se recomienda revaloración clínica anual de las comorbilidades 
potencialmente relacionadas con exceso de cortisol (diabetes, hipertensión, etc.) 
y de acuerdo con su grado de progresión replantear los posibles beneficios de la 
cirugía. 


