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Hemorragia suprarrenal fetal: 
aspectos clave en el diagnóstico 
ecográfico
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Resumen

Se presenta el caso de una paciente de 31 años, con 
embarazo de 37 semanas, quien acude a control ecográfico 
prenatal en donde se observó lesión en la glándula suprarrenal 
izquierda del feto. Con base en la evolución y características 
imagenológicas se hizo el diagnóstico de hemorragia suprarrenal 
fetal. Se explican las características ecográficas de la hemorragia 
suprarrenal, su relevancia clínica y las pautas para diferenciarla 
del neuroblastoma congénito, que es su principal diagnóstico 
diferencial.

Introducción
La hemorragia suprarrenal es una patología 

benigna de presentación perinatal. Se ha reportado 
una incidencia en el diagnóstico ecográfico posnatal 
de 2-3 casos por cada 1000 nacidos vivos.1 La 
etiología se ha relacionado con las características 
del parto y condiciones postnatales; sin embargo, 
no hay una causa clara de la hemorragia in utero.

Debido a su naturaleza benigna, el principal reto 
diagnóstico es diferenciarlo del neuroblastoma 
congénito, ya que este último es maligno y puede 
tener características ecográficas similares, pero su 
evolución imagenológica es diferente.2 Un adecuado 
diagnóstico evita intervenciones innecesarias.

Caso clínico
Paciente de 31 años, primigestante, con 

embarazo de 37 semanas y antecedentes de 
esclerosis múltiple. En el momento estable y sin 
tratamiento farmacológico, con controles prenatales 
completos y sin alteraciones. Acude a control (perfil 
biofísico) y en la valoración ecográfica se observa 
lesión dependiente de la glándula suprarrenal 
izquierda, de características quísticas (figura 1); 
por lo demás el estudio ecográfico es normal. Se 
dejan como diagnósticos diferenciales: quiste de la 
glándula suprarrenal, hemorragia suprarrenal fetal 
y neuroblastoma congénito fetal.

FIGURA 1. En la glándula suprarrenal izquierda se observa lesión de aspecto quístico, sin septos ni flujo interno a la valoración con Doppler, de 
29 mm de diámetro mayor.
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La paciente acude 6 días después para otro 
control; en la ecografía se observaron cambios 
en el aspecto de la lesión suprarrenal izquierda; 
presentaba ecogenicidad heterogénea sin cambios 
significativos en el tamaño (figura 2). Con estos 
hallazgos se dejó como primera posibilidad 
diagnóstica la hemorragia suprarrenal.

La paciente inicia trabajo de parto a las 38,1 
semanas. Se realiza parto vaginal instrumentado 
sin complicaciones, Apgar normal al nacimiento, 
examen físico del neonato normal; en especial 
no se encontró masa abdominal palpable. Por 
los hallazgos en ecografías prenatales se solicitó 
ecografía de abdomen, la cual no mostró cambios 
con respecto a la ecografía anterior. Se solicitó 
resonancia magnética de abdomen, donde se 

FIGURA 2. En la glándula suprarrenal izquierda se observa imagen de ecogenicidad heterogénea, con coágulo ecogénico retráctil, sin flujo en su 
interior al análisis con Doppler.

FIGURA 3. Resonancia magnética de abdomen en secuencias T2 y T1 sin contraste, respectivamente; la glándula suprarrenal izquierda tiene 
morfología ovalada y es completamente hiperintensa en T2 y T1, sin lesiones sólidas, confirmando la naturaleza hemorrágica de la lesión.

observó lesión dependiente de la suprarrenal 
izquierda, hiperintensa en las secuencias T1 y 
T2, sin variación de la intensidad de señal en las 
secuencias fase y fuera de fase y sin supresión 
en la secuencia con supresión grasa. Por los 
hallazgos se concluyó hematoma de la glándula 
suprarrenal y no se consideró la necesidad de 
administrar medio de contraste endovenoso. 
(figura 3).

 Discusión
La hemorragia suprarrenal fetal es una patología 

relativamente infrecuente. No se conoce la 
incidencia del diagnóstico prenatal, pero se ha 
estimado la incidencia con base en el diagnóstico 
posnatal en 2-3 casos por cada 1000 nacidos vivos.1
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En cuanto a la fisiopatología, se atribuye a que las 
glándulas suprarrenales neonatales y, por supuesto, 
las fetales son más susceptibles a sangrar debido 
a que su tamaño es 20 veces mayor comparado 
con el adulto; adicionalmente, son órganos con 
gran aporte vascular arterial: cada glándula recibe 
3 arterias, ramas de la frénica inferior, arteria renal 
y directamente de la aorta. El drenaje venoso es 
por una única vena central, la cual desemboca en la 
vena renal en el lado izquierdo y directamente en la 
vena cava inferior en el lado derecho.3 Además de 
su gran tamaño, esta característica en la suplencia 
y drenaje vascular predispone a la hemorragia.4 En 
neonatos las causas posibles son: parto traumático, 
asfixia perinatal, septicemia, alteraciones en la 
coagulación o causas idiopáticas.2

La hemorragia en la suprarrenal del lado derecho 
es 2-3 veces más frecuente que en la contralateral, 
y el compromiso bilateral se observa en el 5-15% 
de los casos.5,6 La insuficiencia suprarrenal es una 
rara complicación incluso cuando el compromiso es 
bilateral; se puede manifestar clínicamente cuando 
hay destrucción de más del 90% de la glándula.1

En cuanto a las características ecográficas, los 
hallazgos dependen del tiempo de evolución de la 
hemorragia: durante el sangrado activo se observa 
anecoica, y a medida que avanza el tiempo se forma 
un coágulo de aspecto ecogénico y se retrae; este 
coágulo presenta lisis, por lo cual tiene aspecto 
heterogéneo; finalmente la lesión disminuye de 
tamaño, se vuelve hipoecoica y puede presentar 
calcificaciones.1 El período medio para la resolución 
completa de la lesión es de 3 meses;3 de aquí la 
importancia del seguimiento ecográfico para el 
diagnóstico. Otra característica importante de la 
hemorragia es que no presenta flujo al análisis con 
Doppler poder ni Doppler color.7

En resonancia magnética la hemorragia presenta 
alta señal en T1; este estudio permite valorar mejor 
la forma de la glándula, la cual se expande con el 
hematoma, perdiendo su forma adreniforme y 
adoptando una forma oval. El medio de contraste 
ayuda cuando se observan porciones sólidas en la 
lesión, ya que el realce nos debe hacer sospechar 
una lesión neoplásica con hemorragia subyacente.9

El neuroblastoma congénito es el tumor 
maligno más frecuentemente diagnosticado en 
el período perinatal y es el principal diagnóstico 
diferencial que debemos tener presente con una 
masa suprarrenal.1 Este tumor generalmente se 
diagnostica en el tercer trimestre del embarazo; 2/3 
se localizan en el lado derecho. Las características 

ecográficas son variables, desde sólido homogéneo 
hasta solamente quístico o heterogéneo.8 A la 
valoración con Doppler presenta flujo interno. 
La dificultad diagnóstica está en diferenciar el 
neuroblastoma quístico y el neuroblastoma con 
hemorragia de la hemorragia suprarrenal. En el 
primer caso nos podemos valer de la evolución 
“rápida” de la hemorragia suprarrenal; en el 
segundo caso, aunque parte de la lesión presenta 
la evolución de un hematoma, persiste lesión 
residual después de la resolución del hematoma.3

Existen signos indirectos de neuroblastoma 
congénito, tales como hydrops fetalis secundario a 
metástasis, así como preeclampsia materna por 
secreción tumoral excesiva de catecolaminas.10

Conclusión
La hemorragia suprarrenal es una patología 

benigna, con aspecto ecográfico variable, por 
lo cual puede simular lesiones malignas como 
el neuroblastoma congénito. Tiene cambios 
imagenológicos en el tiempo a medida que 
evoluciona el hematoma; de aquí la importancia 
de practicar ecografías de control para confirmar el 
diagnóstico y evitar intervenciones innecesarias.
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