
cAso clínico

Patología 2020;58:1-6.

Localización inusual de tejido suprarrenal ectópico 
en	hilio	ovárico	derecho	de	una	mujer	de	60	años.	
Informe	de	un	caso	y	revisión	de	la	bibliografía

Unusual	location	of	ectopic	adrenal	tissue	in	the	right	
ovarian	hilum	of	a	60-year-old	woman.	A	case	report	and	
literature review
Guillermo Molinar-Flores,1 Natalia Gabriela Sanchez,2 Carlos Daniel Robles-Vidal,3 Mónica García-Gutiérrez1

1 Departamento de Patología, Centro 
Médico ABC, Ciudad de México. 
2 Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey.
3 Departamento de Cirugía, Centro 
Médico ABC, Ciudad de México.

Recibido: mayo 2020

Aceptado: septiembre 2020

Correspondencia
Mónica García Gutiérrez
mgarciag@abchospital.com

Este artículo debe citarse como
Molinar-Flores G, Sánchez NG, Ro-
bles-Vidal CD, García-Gutiérrez M. 
Localización inusual de tejido supra-
rrenal ectópico en hilio ovárico derecho 
de una mujer de 60 años. Informe de 
un caso y revisión de la bibliografía. 
Patología Rev Latinoam 2020; 58:1-6.
DOI: https://doi.org/10.24245/patrl.
v58id.4266

Resumen

ANTECEDENTES: El tejido adrenal ectópico es una alteración poco común, sobre todo en 
adultos mayores, que se identifica de manera incidental durante algún procedimiento 
quirúrgico o al momento de realizar una autopsia. 

CASO CLÍNICO: Mujer de 60 años, que inició con síntomas un año antes de acudir a 
consulta, con incontinencia urinaria, sensación de cuerpo extraño en la vagina,  sobre 
todo durante la defecación, e incomodidad en las relaciones sexuales. No se detectaron 
datos de desequilibrio endocrino. En el examen ginecológico se identificó prolapso 
uterino relacionado con los síntomas, motivo por el que se programó a histerectomía 
total con salpingooforectomía bilateral. El análisis histopatológico de la pieza quirúrgica 
reportó un nódulo oval, amarillento, de consistencia firme, de 0.2 x 0.2cm, en el hilio 
del ovario derecho, con aspecto congestivo de los tejidos circundantes. Al microscopio 
se observó que el nódulo localizado en el hilio ovárico correspondía a tejido de corteza 
suprarrenal, rodeado por una cápsula fibrosa delgada de tejido conectivo, conformado 
por células en patrón de “zonación”, de citoplasma eosinófilo y núcleos uniformes (de 
ovalados a redondos), dispuestas en trabéculas cortas, pero sin coexistencia de médula. 
Con inmunomarcación, las células del nódulo fueron positivas para a-inhibina y melan 
A. La morfología del nódulo y el perfil de inmunohistoquímica fueron compatibles 
con corteza suprarrenal ectópica. La paciente fue dada de alta del hospital tres días 
después de la cirugía en adecuadas condiciones.

CONCLUSIÓN: El tejido adrenal ectópico es una alteración rara en mujeres mayores; 
algunos estudios demuestran que existe riesgo mínimo de transformación neoplásica, 
por lo que se recomienda la extirpación quirúrgica en caso de identificarlo.

PALABRAS CLAVE: Tejido suprarrenal ectópico; hilio ovárico; prolapso uterino; histerec-
tomía; salpingooforectomía bilateral; corteza adrenal; α-inhibina.

Abstract 

BACKGROUND: Ectopic adrenal tissue is a rare alteration, especially in older adults, 
that is identified incidentally during a surgical procedure or at the time of autopsy. 

CLINICAL CASE: A 60-year-old woman, who began with symptoms one year before 
attending the consultation, with urinary incontinence, a sensation of a foreign body 
in the vagina, especially during defecation, and discomfort during sexual intercourse. 
Endocrine imbalance data were not detected. The gynecological examination revealed 
uterine prolapse related to symptoms, which is why a total hysterectomy with bilateral 
salpingo-oophorectomy was scheduled. The histopathological analysis of the surgical 
specimen reported an oval, yellowish nodule, of firm consistency, measuring 0.2 x 0.2 
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ANTECEDENTES

En 1740, Morgagni identificó por primera vez 
tejido adrenal ectópico cerca de la glándula 
suprarrenal.1 Desde entonces se han publicado 
múltiples casos de tejido localizados en el ri-
ñón, testículo, epidídimo, plexo celíaco, colon, 
páncreas, hígado, saco herniario inguinal, pul-
món, cerebro, médula espinal, entre otros; sin 
embargo, el sitio más frecuente es el testículo, 
o a lo largo del cordón espermático, durante la 
infancia.2-7 Con menor frecuencia aparece en los 
órganos genitales femeninos: ovario, ligamento 
ancho, región paratubárica o en placenta.2,8,9,10 
Son excepcionales los casos identificados en el 
ovario de pacientes adultas. 

CASO CLÍNICO

Mujer de 60 años, sin antecedentes clínicos ni 
quirúrgicos de importancia para el padecimiento 
actual, que inició sus síntomas un año antes de 
acudir a consulta, con incontinencia urinaria, 
sensación de cuerpo extraño (una “bolita”) en 
la vagina,  sobre todo durante la defecación, e 
incomodidad en las relaciones sexuales, que 
fueron acentuándose de manera paulatina. No 
se detectaron datos de desequilibrio endocrino. 
En el examen ginecológico se identificó prolapso 

cm, in the hilum of the right ovary, with a congestive appearance of the surrounding 
tissues. Under the microscope, it was observed that the nodule located in the ovarian 
hilum corresponded to adrenal cortex tissue, surrounded by a thin fibrous capsule of 
connective tissue, made up of cells in a “zonation” pattern, with eosinophilic cytoplasm 
and uniform nuclei (from oval to round), arranged in short trabeculae, but without 
medullary coexistence. With immunostaining, the nodule cells were positive for α-in-
hibin and melan A. The nodule morphology and immunohistochemical profile were 
consistent with ectopic adrenal cortex. The patient was discharged from the hospital 
three days after surgery in adequate conditions. 

CONCLUSION: Ectopic adrenal tissue is a rare alteration in older women; Some studies 
show that there is a minimal risk of neoplastic transformation, which is why surgical 
removal is recommended if it is identified.

KEYWORDS: Ectopic adrenocortical tissue; Ovarian hilium; Hysterectomy; Uterine 
prolapse; Bilateral salpingoophorectomy; Adrenal cotex; α-inhibin.

uterino relacionado con los síntomas, motivo 
por el que se programó a histerectomía total con 
salpingooforectomía bilateral. 

El análisis histopatológico de la pieza quirúr-
gica reportó, macroscópicamente, un nódulo 
oval, amarillento, de consistencia firme, de 0.2 
x 0.2cm, en el hilio del ovario derecho, con 
aspecto congestivo de los tejidos circundantes; 
el útero y los anexos izquierdos se visualizaron 
normales en la superficie y en los cortes seriados. 
En el análisis microscópico se observó que el nó-
dulo localizado en el hilio ovárico correspondía 
a tejido de corteza suprarrenal, rodeado por una 
cápsula fibrosa delgada de tejido conectivo, con-
formado por células en patrón de “zonación”, 
de citoplasma eosinófilo y núcleos uniformes (de 
ovalados a redondos), dispuestas en trabéculas 
cortas, pero sin coexistencia de médula. No se 
identificaron mitosis, atipia ni necrosis (Figura 1). 
En el exocérvix se observó metaplasia escamosa 
madura, sin datos adicionales de importancia. 
Con inmunomarcación, las células del nódulo 
fueron positivas para a-inhibina y melan A (Fi-
gura 2). La morfología del nódulo y el perfil de 
inmunohistoquímica fueron compatibles con 
corteza suprarrenal ectópica. La paciente fue 
dada de alta del hospital tres días después de la 
cirugía en adecuadas condiciones.
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Figura 1. Tejido suprarrenal ectópico adyacente al hilio del ovario derecho. A) Hematoxilina y eosina, 
vista panorámica. B) Hematoxilina y eosina 5x. C) Hematoxilina y eosina 10x. D) Hematoxilina y 
eosina 40x.

Figura 2. A) Inmunomarcación con anticuerpo monoclonal para a-inhibina 5x. B) Inmunomarcación 
con anticuerpo monoclonal para a-inhibina 40x. C) Inmunomarcación con anticuerpo monoclonal 
para melan-A, 5x. D) Inmunomarcación con anticuerpo monoclonal para melan-A, 40 x.
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DISCUSIÓN 

La glándula suprarrenal está conformada por dos 
porciones: la corteza y la médula, cuyo origen 
es distinto; mientras que la corteza se origina 
del mesodermo medial, la médula deriva del 
ectodermo del surco neural.

Durante la quinta semana de desarrollo fetal, 
las células  mesoteliales, situadas entre la raíz 
del mesenterio y la gónada en desarrollo, ini-
cian su proliferación y penetran al mesénquima 
subyacente, donde se diferencian en órganos 
acidófilos y dan lugar a la corteza primitiva; 
posteriormente, otras células del mesotelio 
penetran de nueva  cuenta al mesenquima y 
rodean la masa de células originales para formar 
la corteza definitiva de la glándula. Durante este 
evento, las células del sistema simpático (células 
de la cresta neural) invaden el lado medial del 
primordio central para originar la médula de la 
glándula suprarrenal.8

Puesto que el tejido cortical se forma desde el 
mesodermo hasta las gónadas en desarrollo, los 
focos de la corteza pueden viajar con las gónadas 
descendentes y depositarse en sus proximidades, 
pero como la médula adrenal se desarrolla del 
neuroectodermo, es menos probable que se 
encuentren restos de ésta en la proximidad a 
las gónadas. Dicha teoría se ha propuesto para 
explicar por qué el sitio más común para el 
tejido adrenal ectópico es la región del cordón 
espermático.11,12

La diferenciación de la corteza en sus tres zonas 
tendrá lugar hasta el final del los nueve meses, 

momento en el que las glándulas suprarrenales 
alcanzan un peso de 4 g cada una, como en el 
adulto, pero poco después del parto involuciona-
rá con tanta rapidez, que al año de vida pesarán 
1 g cada una.13

El tejido adrenal ectópico se detecta con mayor 
frecuencia en niños varones, pero de manera 
incidental y solo esporádicamente en adultos, 
debido a que, si existe, generalmente se atrofia 
por cierto tipo de funcionamiento esperado de 
las glándulas suprarrenales sanas.14-16 

En la población femenina, el tejido adrenal 
ectópico es más raro, especialmente en adultos 
mayores. Los casos reportados en el aparato 
genital incluyen localizaciones como: ligamento 
ancho, región paratubárica, placenta y ova-
rio;2,8,9,10,17 son excepcionales los casos de tejido 
adrenal ectópico en el ovario de mujeres adultas; 
a nuestro conocimiento y comprensión, menos 
de 10 casos se han publicado en la bibliografía 
inglesa.18 Figura 3

Aunque esta alteración suele ser hormonalmen-
te inactiva, en ciertos casos se ha manifestado 
como síndrome de Cushing, independiente de 
corticotropina.19 La transformación neoplásica 
del tejido suprarrenal ectópico también existe 
y las manifestaciones clínicas dependerán del 
sitio afectado,20 por lo que se recomienda extir-
par el tejido suprarrenal en caso de encontrarlo 
incidentalmente durante alguna cirugía.21 En el 
diagnóstico diferencial deben considerarse los 
nódulos de tejido estrechamente relacionados 
con el sistema urogenital, en el curso del des-
censo ganada.22
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CONCLUSIÓN

El tejido adrenal ectópico es una alteración rara 
en mujeres mayores, que aunque puede ser 
hormonalmente activo, suele ser asintomático y 
encontrarse de manera incidental durante alguna 
cirugía o autopsia. Algunos estudios demuestran 
que existe riesgo mínimo de transformación neo-
plásica, por lo que se recomienda la extirpación 
quirúrgica en caso de identificarlo.
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