
INTRODUCCIÓN

El linfoma suprarrenal primario (LSP) constituye menos del
1% de los linfomas extraganglionares. Esta infrecuente entidad
se asocia en algunos casos a la aparición de un cuadro de insufi-
ciencia suprarrenal secundario a la infiltración tumoral de las
glándulas adrenales. Esta situación suele ocurrir cuando la afec-
tación neoplásica es bilateral. La mayoría de los LSP son linfo-
mas B de alto grado, generalmente del subtipo de células gran-
des. A diferencia de otros linfomas B de alto grado, el
pronóstico de los pacientes con LSP es muy pobre, con una
mediana de supervivencia desde el diagnóstico menor a un año.
Presentamos el caso de un paciente con un cuadro de insufi-
ciencia suprarrenal aguda secundario a un LSP con afectación
bilateral. Además realizamos una revisión de la literatura sobre
las características clinicopatológicas mas relevantes del LSP.

CASO APORTADO

Un varón de 78 años ingresó en nuestro centro con un cuadro clí-
nico consistente en deterioro del estado general, vómitos intensos,
hipotensión, taquicardia y dolor abdominal. No presentaba síndrome
febril. Su único antecedente médico de interés era un infarto agudo
de miocardio anterolateral 15 años antes, sin secuelas sobre la frac-
ción de eyección. La exploración física no mostró hallazgos patoló-
gicos significativos. El hemograma y la bioquímica sanguineas reve-
laron como datos e interés: Hb 11 g/dl, LDH 683 UI/l, Na 125
mmol/l, K 5,3 mmol/l, Cl 94 mmol/l, urea 40 mg/dl, Cr 0,9 mg/dl. El
resto de parámetros no presentaba alteraciones. La persistencia de
hipotensión a pesar de las medidas de soporte iniciales, junto con los
hallazgos analíticos sugería un posible cuadro de insuficiencia supra-
rrenal. El nivel de cortisol basal sérico a las 8:00 a.m. fue de 4,8
µg/dl y tras la estimulación con 250 microgramos intravenosos de
ACTH solo aumentó a 5,7 µg/dl. Tras confirmar el diagnóstico de
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RESUMEN
Presentamos el caso de un varón de 78 años que ingresa por un cua-

dro de debut de insuficiencia suprarrenal. Se realizó un estudio TC que
mostró masas suprarrenales bilaterales de hasta 10 cm. Se completó estu-
dio con biopsia percutanea de masa suprarrenal y biopsia de médula
ósea, siendo diagnosticado de Linfoma no Hodgkin B difuso de células
grandes primario suprarrenal con afectación suprarrenal bilateral. El
paciente fue tratado con quimioterapia según esquema R-CHOP (Rituxi-
mab, Ciclofosfamida, Doxorrubicina liposomal, Vincristina y Predniso-
na). Tras 4 ciclos de quimioterapia se objetivo una respuesta parcial
radiológica. Se suspendió la quimioterapia por toxicidad grado IV, com-
pletándose el tratamiento con RT sobre masa suprarrenal derecha. El
paciente falleció por cuadro séptico pocos días después de finalizar la
radioterapia, sin objetivarse progresión de la enfermedad.

PALABRAS CLAVE: Linfoma suprarrenal. Insuficiencia suprarrenal.
Enfermedad de Addison.

ABSTRACT
We report a case of 78-year old man who presented with symptoms

of adrenal insufficiency. The computed tomography (CT) scan showed
the presence of bilateral adrenal masses. A CT-scan guided needle biop-
sy revealed diffuse large- B cell lymphoma. The absence of pathological
findings in clinical, bone marrow and CT scan examinations supported
the diagnosis of primary non- Hodgkin Lymphoma of the adrenal glands.
The patient was treated with four cycles of R-CHOP chemotherapy with
Rituximab, liposomal Doxorubicin, Cyclophosphamide, Vincristine and
Prednisolone. At the end of fourth cycle there was radiological improve-
ment but the chemotherapy was stopped because of IV grade toxicity. He
completed treatment with radiotherapy of right adrenal mass. Few days
after finishing radiation therapy the pacient died due to a disseminated
infection. No progressive disease was founded.

KEY WORDS: Adrenal lymphoma. Adrenal faillure. Addison disease.
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insuficiencia suprarrenal se inició el tratamiento sustitutivo corticoi-
deo, consiguiendo la estabilización del cuadro. El estudio TC reveló
masas suprarrenales derecha e izquierda de 10 cm y 7,5 cm respecti-
vamente (Fig. 1). No se objetivaron adenopatías de tamaño patológi-
co, esplenomegalia ni alteraciones radiológicas en otros órganos. Los
niveles de adrenalina, noradrenalina y dopamina séricos, así como
los de ácido vanilmandélico en diuresis de 24 horas, estaban en rango
normal. Debido a la alta sospecha de infiltración suprarrenal de ori-
gen neoplásico, se realizó una biopsia percutanea guiada por TC. La
anatomía patológica demostró una infiltración difusa por células lin-
foides atípicas de gran tamaño, cuyo inmunofenotipo presentaba
positividad para CD45 (antígeno común leucocitario), CD20,
CD79a, CD43, Bcl-2 e inmunoglobulina de superficie, siendo negati-
vo para CD3, CD5, CD30, CD38, CD10, CD23, CD43 y bcl-6. Esta
histología era compatible con una infiltración de la glándula supra-
rrenal por un linfoma B difuso de células grandes.

Se completó el estudio de extensión con una biopsia de médula
ósea, que no mostró infiltración por el linfoma. Ante estos hallazgos
se llegó al diagnóstico de linfoma no-Hodgkin B difuso de células
grandes primario suprarrenal con afectación bilateral.

El paciente fué tratado con poliquimioterapia según esquema
Rituximab-CHOP trisemanal (Rituximab 375 mg/m2 día 1, Ciclo-
fosfamida 750 mg/m2 día 1, Doxorrubicina liposomal 50 mg/m2 día
1, Vincristina 1,4 mg/m2 día 1, Prednisona 100 mg/m2 5 días conse-
cutivos). Se decidió sustituir la adriamicina por doxorrubicina lipo-
somal, para disminuir el riesgo de cardiotoxicidad, debido a los
antecedentes cardiológicos del paciente. El paciente recibió 4 ciclos
de quimioterapia, tras los cuales se objetivó una respuesta parcial
radiológica, con una reducción del tamaño de la masa suprarrenal
derecha mayor al 50%, y desaparición de la masa suprarrenal
izquierda (Fig. 2). La aparición de un exceso de toxicidad grado IV
(incluyendo sepsis por neutropenia severa y descompensación de su
insuficiencia suprarrenal) así como un episodio de cardiopatía
isquémica, impidió continuar con el tratamiento de quimioterapia.
Se decidió completar el tratamiento con radioterapia (36 Gy) sobre
la masa suprarrenal derecha persistente. Pocos días después de fina-
lizar el tratamiento con radioterapia, el paciente falleció por un cua-
dro séptico sin objetivarse progresión de su enfermedad oncológica.
No se realizó autopsia.

DISCUSIÓN

La infiltración de la glándula suprarrenal en los linfomas
no-Hodgkin puede aparecer hasta en un 25% de los casos (1).

La afectación suele ser unilateral y generalmente se trata de
pacientes en estadios avanzados.

Los linfomas extraganglionares (LE) constituyen aproxi-
madamente el 30% de los linfomas no-Hodgkin (LNH) (2). Se
han descrito casos de LE en casi todos los órganos, aunque la
incidencia de aparición en cada localización es muy diferente
(3). En general, el tratamiento de los LNH extraganglionares
debe abordarse con intención curativa. La mayoría de los LE
se presentan localizados y por tanto el tratamiento local (ciru-
gía o radioterapia) tiene un papel importante en su tratamien-
to. Sin embargo, el elevado número de recaídas cuando solo
se aplica tratamiento local, hace recomendable el uso de qui-
mioterapia sistémica como parte del tratamiento inicial de
estos pacientes.

El linfoma primario de la glándula suprarrenal representa
alrededor del 1% de los linfomas extraganglionares y se han
publicado menos de 100 casos en la literatura (2). Es más fre-
cuente en hombres que en mujeres (2/1) y la media de edad se
sitúa en torno a los 68 años (4). En el 65% de los casos la
afectación suprarrenal es bilateral (5). El 90% de los LSP son
linfomas No-Hodgkin B de células grandes (6), aunque en la
literatura se describen algunos casos de linfomas T (7) y linfo-
mas NK (8).

Los síntomas más frecuentes de presentación son dolor
abdominal, dolor lumbar, fiebre y pérdida de peso (9). Cuando
la afectación suprarrenal es unilateral no es frecuente la apari-
ción de insuficiencia suprarrenal. Sin embargo, en los pacientes
con afectación bilateral puede objetivarse algún grado de insu-
ficiencia suprarrenal asociada hasta en el 60% de los casos,
aunque suele ser subclínica en la mayoría de ellos (10).

A pesar de su baja incidencia, el LSP debe incluirse en el
diagnóstico diferencial de una masa suprarrenal. En los estu-
dios TC suele presentarse como masas suprarrenales de gran
tamaño, heterogéneas, con signos de necrosis o de hemorragia
(11,12). El FDG-PET puede ayudar a determinar la etiología
maligna de las masas adrenales (13).

El diagnóstico diferencial incluye distintas entidades. Algu-
nas neoplasias malignas como el carcinoma de mama, pulmón,
tumores del tracto gastrointestinal y el melanoma maligno pre-
sentan una alta incidencia de metástasis suprarrenales, a menu-
do bilaterales. En el diagnóstico diferencial también deben
incluirse otras entidades como el carcinoma suprarrenal prima-
rio, el feocromocitoma y algunos procesos infecciosos. La rea-
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Fig. 2.
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lización de una PAAF presenta una sensibilidad del 50-60%
para el diagnóstico del LSP (14). Sin embargo, en muchos
casos para llegar al diagnóstico definitivo se requiere la realiza-
ción de una biopsia, e incluso una adrenalectomía (15).

El SLP es una entidad con peor pronóstico que otros linfo-
mas B extraganglionares. El 90% de los casos publicados
fallecieron en menos de un año desde el diagnóstico a pesar
del tratamiento (16), aunque se han descrito algunos casos de
supervivientes a largo plazo (17). EL LSP, en su evolución,
presenta una alta incidencia de afectación de múltiples órga-
nos extraganglionares, como el estómago y el SNC (18).
Algunos autores sugieren que la asociación de insuficiencia
suprarrenal puede implicar un peor pronóstico (19,20). Otros
factores de mal pronóstico como son la edad avanzada, el
volumen tumoral, la afectación de otros órganos y la eleva-
ción de la LDH (21). Las principales causas de muerte son la
progresión de la enfermedad, las infecciones severas y el
tromboembolismo pulmonar (3,22). En nuestro paciente, un
cuadro de septicemia severa, sin evidencia de progresión
tumoral, fue la causa de su fallecimiento.

Los esquemas de quimioterapia habitualmente emplea-
dos con intención curativa en el tratamiento de los linfomas

B de alto grado, ofrecen resultados muy pobres en los LSP.
El tratamiento óptimo del LSP aún no se ha establecido y su
escasa incidencia impide la realización de estudios orienta-
dos a resolver esta cuestión. La quimioterapia puede obtener
buenas respuestas iniciales (23), aunque generalmente son
de corta duración y el paciente suele fallecer en menos de 1
año desde el diagnóstico (24). Algunos autores sugieren que
la adrenalectomía seguida de quimioterapia podría mejorar
los resultados, aunque no existen estudios comparativos que
verifiquen esta hipótesis (25). La radioterapia puede mejorar
el control local de la enfermedad, pero se desconoce su
impacto en la supervivencia de estos pacientes (3,26). Final-
mente, la terapia corticoidea de sustitución debe formar par-
te del tratamiento cuando existe algún grado de insuficiencia
suprarrenal.

En el caso que presentamos, el paciente recibió quimiote-
rapia habitual para los linfomas B de alto grado (R-CHOP)
obteniendo una buena respuesta inicial. Se decidió completar
el tratamiento con Radioterapia sobre la masa residual. A
pesar de que en su evolución no se llegó a objetivar progre-
sión del linfoma, el paciente falleció por un cuadro séptico 9
meses después del diagnóstico.
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