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Introducción

• La TC con tomógrafo multidetector expone de manera directa e 
incruenta la anatomía normal y anormal obteniendo imágenes 
con extraordinaria resolución,  determinando el origen tisular, la 
localización y la  relación de los hallazgos con otros órganos.

• Mediante el uso de contraste endovenoso evaluamos el  
comportamiento del tumor en las distintas fases.

• El objetivo del  trabajo es evaluar el rol de TC en pacientes en los 
que se detectó  una masa suprarrenal, evaluar su morfología, 
densidad y su comportamiento tras la administración de 
contraste y comparar luego los hallazgos tomográficos con  la 
frecuencia descripta en la bibliografía.



Objetivo

• caracterizar mediante TCMC las distintas lesiones 
encontradas en  glándulas suprarrenales, 
evaluando sus características morfológicas y su 
comportamiento tras la administración de 
contraste endovenoso y tratar de aportar la mayor 
cantidad de información para llegar una 
aproximación diagnóstica.



Adenoma suprarrenal



Metástasis  suprarrenal



Feocromocitoma



Feocromocitoma



Mielolipoma



Mielolipoma



conclusión

• La TCMC es uno de los principales métodos de imagen 
en la evaluación de la patología suprarrenal. La correcta 
realización de una TC de abdomen se pueden visualizar 
las glándulas suprarrenales en el 100% de los pacientes. 
La administración del contraste endovenoso nos orienta, 
mediante los  patrones de captación, al diagnóstico de 
las distintas lesiones suprarrenales. En el presente 
trabajo se trató de demostrar que la TCMC es un 
método de elección, junto a la RMI,  para la evaluación 
de las lesiones de la glándula suprarrenal.
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