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V25) RESECCIÓN LAPAROSCÓPICA DE FEOCROMOCITOMA, 
PARAGANGLIOMA Y TUMOR RENAL

Islas, N.(1); Cartes, J.(2); San Francisco, I.(1); Zúñiga, A.(1); 

(1): Departamento de Urología Pontificia Universidad Católica, Santiago, Chile (2): Hospital Militar 
de Santiago, Santiago, Chile.

INTRODUCCIÓN Presentamos nuestra experiencia con un paciente afectado por un 
feocromocitoma, paraganglioma y un tumor renal resuelto por vía laparoscópica. 

MATERIAL Y MÉTODO: Paciente de sexo masculino de 36 años de edad con antecedente 
de feocromocitoma suprarrenal derecho operado el año 2006 de una adrenalectomía 
derecha laparoscópica convertida a cirugía abierta. La biopsia confirmo feocromocitoma. 
Tras un periodo de 7 años sin controles médicos, es evaluado por endocrinología donde 
se pesquisa una presión arterial elevada sin síntomas adrenérgicos. Se realiza medición de 
metanefrinas urinarias en 24 horas destacando normetanefrinas urinarias elevadas (1204 
ug/24hr). En TAC de abdomen y pelvis se identican: -2 nódulos a nivel de la glándula SSRR 
izquierda de 9 y 12 mm, uno de ellos sugerente de feocromocitoma. - Un nódulo retro 
cavo de 18mm a nivel de pilar diafragma y otro de 17mm inter cavo aórtico a la altura de 
la Arteria mesentérica inferior. - Tumor renal derecho de 24 mm a nivel del polo superior 
Renal Score 4a. Se complementa estudio con PET con derivado de somatostatina, que 
muestra captación patológica en todas las lesiones descritas, sugerentes de NEM, excepto 
a nivel renal la cual es sugerente de carcinoma de células renales. Recibe premedicación 
con doxazosina y se planifica una adrenalectomía izquierda, linfadenectomía inter cavo 
aórtica y nefrectomía parcial derecha laparoscópica. 

RESULTADOS: El tiempo quirúrgico fue de 180 min. No se presentaron complicacio-
nes. Dado de alta el 3er día post operatorio. El resultado de biopsia informó a nivel de 
la glándula SSRR izquierda presencia de 3 lesiones de 0.6, 1.2 y 1.6 cm. compatibles con 
paragangliomas adrenales. Paragangliomas retroperitoneal derecho de 1.6 y 1.8 cm. 
Tumor renal derecho de 1,7 cm. compatible con Carcinoma de células renales Grado 3 
de Fuhrman. En control postoperatorio se constata normetanefrinas urinarias en rango 
normal, creatininemia de 0.7 mg/dl y PA normal 130/80. 

CONCLUSIÓN: Creemos que aún considerando la complejidad de este tipo de esce-
narios, es factible y seguro realizar para lesiones múltiples un abordaje laparoscópico 
permitiendo mantener los beneficios conocidos de la cirugía mínimamente invasiva y 
un adecuado control hemodinámico. 




