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Carcinoma adrenocortical virilizante:
tratamiento quiriirgico y quimioterapia

Lautaro Vargas P.1; Ximena Vivanco W.1; Ximena Cuello A.1; Nelly Abodovsky G.1;
Francisco Ossand6n C.1; Sonia Sirebrenik C.1; Carmen Franco S.1

Virili/ing adrenocortical carcinoma: apparently successful
surgical treatment and chemotherapy

A 3 year old girl was brought to consultation because clitoris enlargement. Urine 1 7 ketosleroid excretion was 1 02.7
mg/24 h (NV 1 -3), while urinary dehidroepiandfosterone (DMA) was 53 rng/24 h (NV0.5) and both increased after
one month lo 285 and 145 mg/24 h respectively. Seium level of lestosterone was 177 ng/dl (NV 80] and that of
dehidroepiandrosterone sultate fDHEASl was 59.6 (Jg/ml jl\IV 0.6 - 3-5). A big [8.7 x 8.1 x TO cm) adrenal tumor was
detected by ullrasonography and computed axial tomographic scan |CAT). The tumor was surgically removed as a
whole, in spite off a slight spillage at the lower surface of the liver. Pathology showed features of an adrenal carcinoma.
Subsecuently she was given three courses of combined fluoruracil, doxorubicin and cisplatinum [FAR) chemotherapy
along the next three months. After a three year follow-up she has not clinical neither biochemical evidence of lumor
recurrence.
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Los tumores adrenocorticales son raros. El
primer caso en nifios fue informado en 1865.
Hasta 1984 se habfan comunicado 300, consi-
derando adenomas y carcinomas1. El carcinoma
adrenocortical represcnta 6% de los tumores
adrenales pediatricos2. El grupo cooperative
oncoldgico brit£nico (UKCCSG) habia registra-
do, hasta 1986, 8 173 casos dc canceres en me-
nores de 15 afios, solo 17 (0,2%) eran de carci-
noma suprarrenal, lo que coincide con otras series
en que la incidencia es de 0,19% de todos los
tumores malignos en menores de 15 afios3'5.

Aproximadamente en 58% de los pacientes
pediatricos con tumores supra/renales 6stos son
funcionantes2. De 222 casos publicados en ni-
ftos, un tercio tenfa virilizacion como signo prc-
ponderante y otro tercio hipercortisolismo. Tam-
bie"n ha sido descrito una variedad de otros sin-
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tomas complejos incluyendo feminizaci6n e
hiperaldosteronismo1. La mayon'a de los pacien-
tes son mujeres, en proporcidn mujer : hombres
de 2, 2 : I6. El promedio de edad al diagn6stico
es 4,63 afios (ma'rgenes de 5 dias a 16,5 aflos)7.

Existe mucha controversia sobre el diagn6s-
tico diferencial entre adenoma y carcinoma. Los
criterios ma's utilizados son el tamafio y el peso
del tumor, las caracterfsticas histoldgicas de
malignidad y las concentraciones hormonales1'3.
El conjunto de estos hallazgos debe considerar-
se para fundamental el diagn6stico de maligni-
dad. Otro motivo de discusion es la utilidad de
la quimioterapia adyuvante8 que tradicional-
menie desde 1960 se realiza con mitotano (o,p'

El caso siguiente es el de una nina de tres afios
afectada por un carcinoma suprarrenal y signos
de virilizaci6n, que pudo ser extirpado totalmente,
en la cual se empleo" quimioterapia adyuvan-
te con fluorouracilo, doxorrubicina y cisplatino
(FAP)10. No hemos encontrado comunicaciones
previas con este tratamiento en la literatura
pedialrica chilena y solo conocemos un caso en
un menor de 15 aftos, que no ha sido publicado.
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Caso clinico

Nina de tres anos dos meses, consult6 en julio de 1989,
por aumenio progresivo del clitoris en 2 meses de evoluci6n.
Talla y peso en percentil 75, aumento del desarroLIo mus-
cular, piel con pigmenlacion normal, presi6n arterial normal,
mejillas rubicundas, bozo incipiente. No se palpaban masas
abdominales. Velio pubiano tipo lanugo, clitoris de 1,8 cm
de largo por 1 cm de ancho . Edad osea 3 anos 4 meses. Hn
or inade24h: 17 ketoesteroides (17 ks) 102,7 mg/24 h (VN
1 a 3) y dchidroepiandrosterona (DHA) 53 mg/24 h (VN
0,5), los que despues de un mes aumcntaron a 285 y 145
mg/24 h respectivamente. Cortisol libre y 17 hidroxiesteroi-
des urinarios normales. En el suero, testosterona 177 ng/dl
(VN 80) y dehidroepiandrosterona sulfato (DHEAS) 59,6
(Og/dl (VN 0,6 -3,5). EstradiolplasmStico y ritmocircadiano
de cortisol normales. La ecotomografia abdominal mostro
una gran masa suprarrenal dcrecha de ecogenicidad irregu-
lar (multiples a"reas ecogemcas pequenas en su interior). La
vena cava eslaba compnmida y despla7,ada hacia adelante
pero era permeable en las mediciones Doppler. La tomogra-
fia axial compuladorizada (TAG) confirm6 que habia una
masa suprarrenal derecha (de 8,7 x 8,1 x 10cm) de densidad
heterogenea, con zonas de menor densidad en su interior
(figura 1), que eslaba en intimo contacto con el higado y
desplazaba el rinon en direccion caudal, la vena cava infe-
rior hacia adelante y el pancreas hacia la izquierda. La
cintigrafla con DMSA mostro desplazamiento caudal del
rinon derecho y leve dcformidad de su polo superior. Fue
someLida a toracolaparotomfa, encontrandose «n gran tu-
mor suprarrenal de 12 cm de dia"metro quo se libero labo-
riosamenlc de la cara inferior del higado, a la que se ad-
heria intimamenle, con sospccha de infiltraci6n de la ca"psu-
la hepatica. Al rcalizar la diseccion, se produjo una rolura
discrcla, pero el tumor fue extirpado totabnente (figura 2).
En la intervencion no se encontraron slgnos de meta"s-
tasis abdominales, hepaticas o en los ganglios retropcrilo-
nealcs.

El tumor era de superficie pardo rojiza, bien dclimitado,
excepto en el area correspondiente al higado, que se cn-
contraba maccrada. Pes6 1 080 g. En el cortc era amarillento
con a>eas rojizas y friable. Estaba conslituido rnayormente
por celulas con abundante citoplasma eosinofilo y nucleo
redondeado central de cstructura homogenea, dispuestas en
cordones o trabeculas. En algunas dreas se observaba exlcnsa
anaplasia, niicleos irregulares hipercromaticos, algunos de
forma cerebroidea. Habia algunas celulas aisladas con
necrosis. No se comprolyj penetracion vascularo infiltraci6n
de la capsula por el tumor (figura 3). Se envi6 una mucstra
al servicio de anatomia patologica del "St. Jude Children's
Research Hospital" (Dr. Jesse Yenkis y Dr. Gast6n Berard),
donde se corrobor6 el diagn6stico de carcinoma cortico-
ad renal).

Pueslo que durante la intervenci6n se habia producido
ruptura de la capsula al desprender la masa de la cara inferior
del hfgado, se decidi6 realizar quimiolerapia adyuvante.
Por no disponer en el pais de milotano*- n, sc utHiz6 el es-
quema FAP10, en tres curas, pues se considero que el tumor
estaba en etapa I. La quimioterapia fue aceptablemente tole-
rada, observlndose s61o vomitos, equivalente a escala 3 de
toxicldad (National Cancer Institute). En el postoperato-
rio se observ6 dramilica norrnalizaci6n de los esteroides
suprarrenales plasmaticos y unnarios. Los 17 ks urinarios y

Fig. 1: Tomografia axial computadori?,ada del abdomen.
Se registra una gran masa suprarrenal derecha dc densidad
ultrasonografica heterogenea.

Fig. 2: Aspecio macroscopico del tumor suprarrenal de 12
cm de diametro, una vez extraido.

Fig. 3: Histopatologia del tumor extirpado. Tinci6n hema
toxilina eosina. 400 X. Celulas con abundante citoplasma
eosinofilo, nucleo redondeado central de estructura homo-
gfinea, dispuesias en cordones o trabeculas. En algunas areas
hay cxtensas anaplasia, nuclcos irregulares e hipercromaticos
y necrosis celular aislada.
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andr6genos plasmiticos se ban manlenido normales hasta el
momento del envio de esta comunicaci6n; la concentraci6n
de ACTH plasm£tico, por RIA, era 54 pgAnl (normal); el
desarrollo fisico y psicomolorha side normal; su esiatura se
ha manlenido en el percentil 75 y el lamafio del clitoris se ha
reducido parcialmente.

Comentario

La mayoria de los tumores suprarrenales ocu-
rren en nifios menores de cinco afios y tambien
existen casos cong6nitos2. Se ha descrito su aso-
ciaci6n con diversas anomalfas cong6nitas, como
hemihipertrofia, lesiones cutaneas, sindrome de
Beckwith Wiedemann]-n.

Los signos de virilizacitfn plantean cl diag-
n6stico diferencial con hiperplasia suprarrenal
congenita (HSRC). En muchos casos sc com-
binan los signos de virilizacio'n con los de hi-
percortisolismo, constituyendo un sindrome de
Gushing3-9-13. Otros smdromes endocrinos me-
nos frecuenles son feminizaci6n por hipersecre-
cio"n de estro"genos2, ginecomastia15, hiperal-
dosteronismo14'16-17- alcalosis hipokal6mica por
exceso de deoxicorticosterona y smdromes com-
plejos de feminizaci6n y masculinizacitfn simul-
tanea7-13-18.

En niflas con virilizacion se deben medir las
hormonas sericas y urinarias y hacer pnieba de
estimulacion con ACTH para diferenciarlas de
casos con hiperplasia suprarrenal congenita. Los
estudios de imagenes son fundamenuilcs, dado
que s61o 50% de los tumores suprarrenales sc
palpan en el momenlo del diagn6stico, debido a
su situation anatomica. La ecotomografia y la
tomograffa axial son los procedimientos mas liti-
les para precisar el tamafio, la extensi6n del tu-
mor, su relacion con estructuras vecinas y asi
encontrar signos de malignidad y programar la
cirugia. Uno dc los criterios m£s utilizados para
diferenciar entre adenoma benigno y carcinoma
es el lamaflo y peso del tumor, pues la mayoria
de los adenomas pesan menos de 100 g (prome-
dio 20 g, ma>genes 6 a 126 g), mientras los
carcinomas pesan, en promedio, 508 g y varian
de 30 a 4 500 g. Otros indicadores de malignidad
son los histologicos: actividad mit6tica aumenta-
da, pleomorfismo celular y nuclear, calcificacion,
hemorragias, necrosis e invasi6n de la ca"psula y
de los vasos sanguineos. Todos estos hallazgos
son mas frecuentcs en los carcinomas, pero pue-
den verse en los tumores benignos de los niflos,

con mayor frccuencia que en los adultos19-20. En
nuestro pacicnte, el tamafio del tumor, su peso, la
adhcrencia a la capsula hep£tica, la prescncia de
atipias y necrosis celulares al examen histo!6gico
fueron criterios indicatives de malignidad.

La magnitud de la excrccion de 17 ks cs, para
algunos autores, indicador dc carcinoma cuando
cs muy alia21. En los adenomas los 17 ks en la
orina no superan 70 mg en 24 h, mientras en los
carcinomas puedcn subir hasta 800 mg/24 h, si
bien algunos casos evolucionan con cifras simi-
larcs a las registradas en adenomas, por lo que
este signo s61o seria util cuando los valores estan
muy elevados. La determinacion del DNA nuclear
mediante citometria de flujo podrfa ser de utilidad
como indicador de recurrencias y malignidad,
especialmente en casos dificiles y ambiguos, al
demostrar aneuploidia22.

El pronostico de los pacientes con estos tu-
mores es malo, especialmente en lesiones muy
grandes con invasi6n local, metastasis o irrcsc-
cables. Las recaidas son muy precoces y la afec-
ci6n es habitualmente letal: de 127 nifios afec-
tados con seguimiento registrado, solo 23 nan
sobrevivido mas de dos afios, aunque solo 34
muertes nan sido ocasionadas por recurrencias
del tumor. Muchos fallecimientos mencionados
en la literatura antigua fueron consecuencia de
complicaciones postoperatorias o inadecuado re-
emplazo esteroidal. En las series mas recientes
los resultados pareccn mds promisorios, con cs-
casas recafdas al cabo dc 1 6 2 afios dcspu6s de la
extirpaci6n quirurgica1.

No hay acuerdo respecto a la efectividad de la
quimioterapia adyuvante. El mitotano induce re-
gresion del tumor en 34 a 61% de los pacientes y
mejoria en 50 a 85%5>10-23'24. Sin embargo, la
mayoria de las respuestas son parciales y sc man-
tienen, en promedios, s61o por 10 a 12 meses10.
Por otra partc, este mcdicamento produce efectos
adversos importantes, entre ellos insuficiencia
suprarrenal y gonadal, que obligan a hacer trata-
micntos de reemplazo, lo que resta efectividad a
la vigilancia de la tasa de 17 ks urinarios en la
detecci6n de las recafdas19. La busqueda dc otros
regimenes quimioter^ipicos no ha dado, hasta
ahora, resultados satisfactorios. Con la combina-
cion de fluorouracilo, doxorrubicina y cisplatino
(FAP) se ha logrado remision completa, mante-
nida duranie 38 mescs, en un paciente con carci-
noma suprarrenal y metastasis pulmonares10.
Basados en csa expericncia diseflamos tres curas
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con FAP para nuestra enferma, ya que durante el
procedimicnto quiriirgico se sospecho que habi'a
infiltracion hepatica y debido a la ruptura dc la
capsula del tumor al desprendcrlo de la cara in-
ferior del hfgado. La tolerancia de este esquema
fue acepLable; no se ban detectado secuelas de
ningiin tipo y la paciente ha evolucionado en las
condiciones satisfaclorias descritas en la pre-
sentacion de su caso hasta transcurridos Lres afios
desde la quimioterapia.

Resumen

Una nifla de trcs anos consultd por crecimicn-
LO del clitoris. La excresidn urinaria de 17 keto-
esteroidcs (17 ks) era 102,7 mg/24 h (VN 1 - 3) y
la de dehidroepiandrosterona (DHA) 53 mg/24 h
(VN 0,5) al ingreso; ambas aumentaron un mcs
despues a 285 y 145 mg/24 h respectivamente.
Cortisol libre y 17 hidroxiesteroides urinarios
normales. En el sucro, testosterona 177 ng/dl
(VN 80) y dehidroepiandrosterona sulfato
(DMAS) 59,6 Mg/ml (VN 0,6 - 3,5). La ecotomo-
grafia abdominal y la tomografia axial compu-
tadorizada mostraron signos de un tumor supra-
rrenal derecho de 8,7 x 8,1 x 10 cm, que fue
extirpado quirurgicamcnte en su totalidad, pro-
duciendosc una discreta ruptura al despren-
dcrlo de la cara inferior del hi'gado. En el post-
operatorio se normalizaron los androgenos su-
prarrcnales sericos y urinarios. Los cxamenes
histopatologicos confirmaron que se trataba de
un carcinoma suprarrenal; consecuentementc rc-
cibio ires ciclos de quimioterapia con fluorou-
racilo, doxorrubicina y cisplatino (FAP) a lo lar-
go de Lres mescs. Tres afios despues el dcsarrollo
pondcral y estalural, las concentraciones sericas
de ACTH, de androgenos en suero y orina y los
examcncs ecotomograficos corrcspondientes eran
normales.

(Palabras clave: glandulas suprarrenalcs,
neoplasia, carcinoma, virilizacitfn.)

Referencias

1. Lee Ph, Winter R, Green O: Virilizing adrenocortical
lumors in childhood: eight cases and a review of the
literature. Pediatrics 1985; 76: 437-444.

2. Saracco S, Abramowky C, Taylor S et al.: Sponta-
neous ly regressing adrenocortical carcinoma in a
newborn. Cancer 1988; 62: 507-511.

3. Pratt Ch, Douglass E: Management of the less common
cancers of childhood in Principles and practice of Pe-
diatric oncology editado por Pizzo PL., Poplack. J.B.
Lippincott. Philadelphia 1988; 759-782.

4. United Kingdom. Children's Cancer Study Group
UKCCSG. Scientific Report 1988.

5. Young J, Ries L, Silverberg E, et al.: Cancer, incidence,
survival, and mortality for children younger than age
15 years. Cancer 1986; 58: 598-602.

6. Hayies A, Hahn II, Spragne RG, et al.: Hormone-
secreting tumors of the adrenal cortex in children. Pe-
diatrics 1966; 37: 19-25.

7. Nebletl W, Frexes-Steed M, Scott W: Experience with
adrenocortical neoplasms in childhood. The American
Surgeon 1987; 53: 117-125.

8. Luton J, Cerdes S, Billand L, et al.: Clinical features
of adrenocortical carcinoma, prognostic factors, and
the effect of milotane therapy. N Engl J Med 1990;
322: 1201.

9. Vaistnan S, Pizzi T, Rivera G, et al.: Adrenocarcinoma
suprarrenal. Rev Chil Pcdiat 1971; 42: 175-181.

10. Schlumberger M, Ostronoff M, Bellaide M, et al.: 5
fluoracil, doxonibicin and cisplatin r6gimen in adrenal
cortical carcinoma. Cancer 1988; 61: 1492-1494.

11. Erikson B, O'berg K, Curstedl T, et al.: Treatment
of hormone-producing adrenocortical cancer with
o,p'DDD and streptozocin. Cancer 1987; 59: 1398-
1403.

12. Groff DB, Buchino J: Child with hemihipertrophy and
a right flank mass. JPediatr 1982; 100:500-504.

13. Gilbert MG, Cleveland WW: Cushing's syndrome in
infancy. Pediatrics 1970; 46: 217-229.

14. Arleaga E, Biglieri EG, Kater CE: Aldosterone- pro-
ducing adrcnocortical carcinoma: prcoperative re-
cognition and course in three casses. Ann Interm Med
1984; 101:316-321.

15. Itami RM, Admundson CM, Kaplan SA, et al.:
Prcpuberlal Gynecomaslia caused by an adrenal tumor.
Am J Dis Child 1982; 136: 584-586.

16. Ganguly A, Bergstein J, Grim C: Childhood primary
aldosteronism due to an adrenal adenoma: preoperative
localization by adrenal vein catheicrizalion. Pediatrics
1980; 65: 605.

17. Powell Jackson J, Calin A, Fraser R, et al.: Excess
deoxycorticosteronc secreting from adrenocorlical
carcinoma. Br Med J 1974; 2: 32.

18. Bacon GE, Lowrey G: Feminizing adrenal tumor in a
six year old boy. J Clin Endocrinol Metab 1965; 25:
1403-1406.

19. Freeman O: Steroid hormone-producing tumors in man.
Endocrine Review 1986; 7: 204-220.

20. Cagh Ph, liougih A, Pysher J, et al.: Comparison of
adrenal cortical lumors in children and adults. Cancer
1986; 57:2235-2237,

21. Michaud P, Andrade J: Carcinoma Suprarrenal
virilizante de nino. Rev Chil Pediatr 1969; 40: 790-
793.

22. Amberson J, Vaugkan D, Gray G, Nans G: Flow cyto-
metric analysis of nuclear DNA form adrenocortical
neoplasms. Cancer 1987; 59: 2091-2095.

23. Lubitz J, Freeman L, Okun R: Mitotanc in inoperable
adrenal cortical carcinoma. JAMA 1973; 223: 1109-
1111.



380 Vargas L y cols. Revisla Chilena de Pediatria
Noviembre-Diciembre 1993

24, Eriksson B, Oberg K, Curstedt Th: Treatment
of hormoneproducing adrenocoriical cancer with
o.p'DDD and strepiozocin. Cancer 1987; 59: 1398-
1403.

25. Bertagna Chr, Orth D: Clinical and laboratory findings
and results of iheraphy in 58 patients with adrenocoriical
tumors admitted to a single Medical Center (1951 to
1978). Am JMed 1981; 71: 855-875.


